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Título: Sistema de Gestión de Laboratorios para el Laboratorio de Investigación de 

Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA). 

Autor: Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 

RESUMEN 
El Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía 

(LIPNAA) realiza investigaciones multidisciplinarias e interinstitucionales tendientes a la 

búsqueda, obtención y evaluación de nuevos agentes antimaláricos de origen natural, 

inmunología y genética de la malaria para la creación de un banco de cepas nativas de 

Plasmodium falciparum y otras investigaciones en parásitos de origen endémico. Está 

formado por cuatro laboratorios, los cuales realizan sus funciones descritas a través de 

proyectos elaborados para cumplir su fin específico. 

Actualmente, el LIPNAA se apoya en una base de datos diseñada en ® Microsoft Office 

Excel, donde tienen registrados muestras biológicas, datos de donantes y los seguimientos 

de las cepas de los cultivos de malaria; teniendo como principal problema la ausencia de 

una herramienta informática que permita facilitar el acceso a esta información de manera 

rápida y oportuna para su público objetivo. Sobre esta base se optó por desarrollar una 

solución bajo la plataforma .NET que permita automatizarlos, teniendo como metodología 

de desarrollo el Rational Unified Process (RUP), tomando como lenguaje de modelado la 

notación Unified Modeling Language (UML). 

El sistema informático diseñado contempla el control de los donantes, exámenes 

serológicos, muestras biológicas, cepas y seguimiento de sus cultivos de cepas de malaria. 

Estos procesos están comprendidos dentro de los LABORATORIOS DE BIOENSAYO y 

BIOLOGÍA MOLECULAR. 

Después de las pruebas realizadas por los usuarios, se concluyó que el Sistema de Gestión 

de Laboratorios para el LIPNAA mejorará los procesos en su rapidez; y que la 

consolidación de la información, registradas en una base de datos centralizada, servirá para 

su ordenamiento posterior a la instalación del sistema. 

Finalmente, se recomienda la utilización continua del Sistema de Gestión de Laboratorios, 

necesario para los formatos de impresión de los examenes serológicos y los seguimientos 

de los procesos de los laboratorios de Bioensayo y Biología Molecular. 
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Title: Laboratory Management System for tbe Laboratorio de Investigación de 

Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA). 

Autbor: Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 

ABSTRACT 

The Laboratory of 'Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonia' 

(LIPNAA) conducts interdisciplinary research and inter-seeking, obtaining and evaluating 

new antimalarial agents from natural origin, immunology and genetics of malaria for the 

creation of a native strain bank Plasmodium falciparum parasites and other research in 

endemic origin. lt consists of four laboratories, which perform their functions described 

through projects designed to accomplish its purpose. 

Currently, LIPNAA relies on a database designed in Microsoft® Office Excel, where they 

have registered biological specimens, donor information and the tracking of crop strains of 

malaria, having as main problem the lack of a software tool that to facilitate access to this 

information quickly and timely to your target audience. On this basis it was decided to 

develop a solution under the platform. NET to automate development methodology taking 

as the Rational Unified Process (RUP), building modeling language Unified Modeling 

Language notation (UML). 

The computer system designed covers control of donors, serology, biological samples, 

strains and monitoring of their cultivation of strains of malaria. These processes fall within 

the bioassay laboratory and molecular biology. 

After tests conducted by users, it was concluded that the Laboratory Management System 

for LIPNAA improve their processes rapidly, and that the consolidation of information 

recorded in a central database, your system will post system installation. 

Finally, we recommend the continued use of Laboratory Management System, required for 

printing formats of serological testing and monitoring processes of the laboratories of 

Bioassay and Molecular Biology. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto corresponde a la implementación del SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LABORATORIOS PARA EL LIPNAA: LABORATORIOS 

DE BIOENSAYO y BIOLOGÍA MOLECULAR del Laboratorio de 

Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonia 

(LIPNAA), encargado de realizar investigaciones multidisciplinarias e 

interinstitucionales tendientes a la búsqueda, obtención y evaluación de nuevos 

agentes antimaláricos de origen natural, inmunología y genética de la malaria 

para la creación de un banco de cepas nativas de Plasmodium falciparum y 

otras investigaciones en parásitos de origen endémico. 

El LIPNAA Pertenece a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

cuenta con cuatro laboratorios que realizan trabajos enlazados, desde la 

búsqueda de compuestos antimaláricos, prueba de extractos encontrados y la 

crianza de animales de laboratorio en los cuales se probará el parásito de la 

malaria. 

Este trabajo servirá para el control de los exámenes y cepas, es decir, para que 

el Laboratorio de Bioensayo tenga el módulo correspondiente para el ingreso y 

seguimiento de sus datos. Estos procesos están comprendidos dentro de los 

LABORATORIOS DE BIOENSAYO y BIOLOGÍA MOLECULAR. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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1.2. OBJETIVOS 
Objetivo general 

• Implementar un sistema denominado "SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LABORATORIOS PARA EL LIPNAA: LABORATORIOS DE 
BIOENSAYO y BIOLOGÍA MOLECULAR", que integre los procesos 

existentes en los Laboratorios de Bioensayo, ( donantes y exámenes 

serológicos, muestras de sangre) y Biología Molecular (seguimiento a los 

cultivos de cepas y purificación del ADN) del Laboratorio de Investigación 

de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA). 

Objetivos específicos 

• Automatizar los registros de pruebas serológicas de los donantes. 

• Automatizar los registros de las muestras biológicas de los exámenes 

realizados a los pacientes en las comunidades o establecimientos de salud. 

• Realizar el seguimiento de las cepas de malaria encontradas en las muestras. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se usará RUP (Rational Unified Process), que 

es un proceso de desarrollo de software adoptado como estándar de calidad 

por la ingeniería del software que se adapta exclusivamente para el análisis y 

desarrollo de sistemas de información de pequeña a mediana escala 

orientados a objetos. 

El análisis lógico utilizado se basa en una disciplina de la RUP que se 

denomina "Modelado del negocio", en el cual se estructuran y dinamizan 

todos los procesos involucrados en el sistema desarrollado utilizando como 

lenguaje de modelado el UML. 

inicial Ambiente de 

Evaluación 

Implementación 

Prueba 

Figura]: Proceso de desarrollo RUP 
Fuente: {INGJ lng. Heredia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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2.1.2. Gestión de software 

2.1.2.1. Plan de desarrollo 

uen e: a oracton propia 
Fecha Versión Descripción Autor 
10/02/2007 1.0 Versión preliminar como Marcos Alberto Paredes 

propuesta de desarrollo Calderón 

Cuadro]: Plan de desarrollo 
F t El b 

2.1.2.1.1. Propósito 

Planificar y monitorear el presente plan para el 

desarrollo del Laboratorio de Investigación de 

Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía 

(LIPNAA) de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

2.1.2.1.2. Alcance 

El Laboratorio de Investigación de Productos 

Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA) 

se dedica en estos momentos a realizar pruebas 

clínicas de un nuevo tratamiento contra la malaria 

ocasionada por el Plasmodium falciparum. 

El LIPNAA está compuesto por: 

• Laboratorio de Bioensayo 

• Laboratorio de Biología Molecular 

• Laboratorio de Fitoquímica 

• Bioterio 

Estos laboratorios realizan procesos, guardan apuntes 

en archivos Excel y formatos establecidos 

manualmente. 

El sistema sólo comprenderá con los procesos de los 

Laboratorios de Bioensayo y Biología Molecular. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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2.1.2.1.3. Suposiciones y restricciones 

El sistema se desarrollará en un lenguaje de 

programación de última generación que permita que 

las operaciones y módulos que se implementarán se 

hagan en forma eficiente, además de seguir un orden 

establecido por los lineamientos internos del 

LIPNAA. Microsoft.NET es el conjunto de nuevas 

tecnologías en las que Microsoft ha estado trabajando 

durante los últimos años con el objetivo de obtener 

una plataforma sencilla y potente para distribuir el 

software en forma de servicios que puedan ser 

suministrados remotamente, que puedan comunicarse 

y combinarse unos con otros de manera totalmente 

independiente de la plataforma, lenguaje de 

programación y modelo de componentes con los que 

hayan sido desarrollados. Esta es la llamada 

plataforma .NET. Desde cualquier lenguaje para el 

que exista un compilador que genere código para la 

plataforma .NET es posible utilizar un código 

generado para la misma usando cualquier otro 

lenguaje tal y como si fuera escrito usando el 
primero. Microsoft ha desarrollado un compilador de 

C# que genera un código de este tipo, así como 

versiones de sus compiladores de Visual Basic 

(Visual Basic.NET) y C++ (C++ con extensiones 

gestionadas) que también lo generan y una versión 

del intérprete de JScript (JScript.NET) que puede 

interpretarlo. La integración de lenguajes está en que 

es posible escribir una clase en C# que herede de otra 

escrita en Visual Basic.NET que, a su vez, herede de 

otra escrita en C++ con extensiones gestionadas. 

Todo esto nos ayuda en el momento de desarrollar la 

aplicación, en este caso una aplicación web. Las 
Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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aplicaciones de este tipo son fáciles de administrar; 

los sistemas web facilitan el ingreso de los usuarios 

ya que estos son parametrizados de tal manera que 

accediendo desde dentro o fuera las restricciones lo 

hace el sistema. Las aplicaciones .aspx son 

aplicaciones robustas y seguras que hacen que el 

usuario final confie en los procesos y en la rapidez 
con que se desenvuelven, determina la facilidad con 

que se pueda diseñar un sistema con esta plataforma. 

El análisis efectuado para este informe llevará a cabo 

la realización del sistema y los requerimientos 

recogidos para el mismo serán implementados en la 

adecuación del trabajo y en el funcionamiento de los 
procesos. 

El personal que_ laborara con el sistema del LIPNAA 

deberá conocer la forma de trabajo actual para que el 

aprendizaje del sistema sea de forma rápida; además 

de tener un conocimiento de computación en el 
sistema operativo Windows. 

2.1.2.1.4. Resumen 

Después de esta introducción, el resto del documento 
está organizado por: 

• La planificación del proyecto, en donde se 

describen sus fases, iteraciones y duraciones. 

• El diario de ejecución, donde se describen el 

cronograma del desarrollo del proyecto y las 
ejecuciones de cada uno de los artefactos. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 

9 



Universidad Nacional Escuela de Ingenieria de 
de la Amazonia Peruana de Sistemas e Informática 

• La descripción de los escenarios y los casos de 

uso, en cada uno de ellos se determina el 

funcionamiento del sistema desde el punto de 

vista de como trabaja el cliente y la forma en que 

interactúa con el sistema. 

2.1.2.1.5. Artefactos entregables 

• Casos de uso del negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas 

desde la perspectiva de los actores externos 

( agentes de registro, solicitantes finales, otros 

sistemas, etc.). Permite situar al sistema en el 

contexto organizacional haciendo énfasis en los 

objetivos de este ámbito. Este modelo se representa 

con un diagrama de casos de uso, usando 

estereotipos específicos para ésta parte del 

modelado. 

• Modelo de objetos del negocio 
Es un modelo que describe la realización de cada 

caso de uso del negocio, estableciendo los actores 

internos, la información que en términos generales 

manipulan y los flujos de trabajo (workflows) 

asociados al caso de uso del negocio. Para la 

representación de este modelo se utilizan diagramas 

de colaboración para mostrar actores externos, 

internos y las entidades (información) que 

manipulan, un diagrama de clases para mostrar 

gráficamente las entidades del sistema, sus 

relaciones y diagramas de actividad para mostrar 

los flujos de trabajo. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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• Documento de visión 

Este documento define la visión del producto desde 

la perspectiva del cliente, especificando las 

necesidades y características que éste posee. 

Constituye una base de acuerdo a los requisitos del 

sistema. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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• Especificación de casos de uso 

Para los casos de uso que lo requieran ( cuya 

funcionalidad no sea evidente o que no baste con 

una simple descripción narrativa) se realiza una 

descripción detallada utilizando una plantilla de 

documento, donde se incluyen: precondiciones, 

postcondiciones, flujo de eventos y requisitos 

nofuncionales asociados. También, para casos de 

uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá 

adjuntarse una representación gráfica mediante un 

diagrama de actividad. 

• Modelo de análisis y diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de 

uso en clases y pasando desde una representación 

en términos de análisis ( sin incluir aspectos de 

implementación) hacia una de diseño (incluyendo 

una orientación hacia el entorno de 

implementación), de acuerdo al avance del 

proyecto. 

• Modelo de Implementación 
Este modelo es una colección de componentes y los 

subsistemas que los contienen. Estos componentes 

incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código 

fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para 

la implantación y despliegue del sistema. (Este 

modelo es sólo una versión preliminar al final de la 

fase de elaboración, posteriormente tiene bastante 

refinamiento). 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 

12 



A 
V 

Universidad Nacional 
de la Amazonia Peruana 

Escuela de Ingeniería de 
de Sistemas e Informática 

2.1.2.1.6. Planificación del proyecto 

La planificación del proyecto se llevará a cabo 

mediante fases con una o más iteraciones en cada una 

de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de 

tiempos y el número de iteraciones de cada fase (para 

las fases de construcción y transición es sólo una 

aproximación muy preliminar). 

Cuadro 2: Planificación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

Fase Número de Duración 
iteraciones 

Fase de inicio 1 3 semanas 
Fase de elaboración 1 3 semanas 
Fase de construcción 4 24 semanas 
Fase de transición - - 

Los hitos que describen el final de cada fase se 
describen a continuación: 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Cuadro 3: Fases del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

Fase 

Escuela de Ingeniería de 
de Sistemas e Informática 

Descripción 
Fase de inicio. 

Fase de elaboración 

En esta fase se desarrollarán los requisitos del 

producto desde la perspectiva del usuano, los 

cuales serán establecidos en el artefacto Visión. Los 

principales casos de uso serán identificados y se 

hará un refinamiento del Plan de desarrollo del 

proyecto. La aceptación del cliente/usuario del 

artefacto Visión y el Plan de Desarrollo marcan el 

final de esta fase. 

En esta fase se analizan los requisitos y se 

desarrolla un prototipo de arquitectura (incluyendo 

las partes más relevantes o críticas del sistema). Al 

final de esta fase, todos los casos de uso 

correspondientes a requisitos que serán 

implementados en la primera release de la fase de 

construcción deben estar analizados y diseñados ( en 

el Modelo de análisis/diseño). La revisión y 

aceptación del prototipo de la arquitectura del 

sistema marca el final de esta fase. En nuestro caso, 

por no incluirse las fases siguientes, la revisión y 

entrega de todos los artefactos hasta este punto de 

desarrollo también se incluye como hito. La 

primera iteración tendrá como objetivo la 

identificación y especificación de los principales 

casos de uso, así como su realización preliminar en 

el Modelo de análisis/diseño, también permitirá 

hacer una revisión general del estado de los 

artefactos hasta este punto y ajustar si es necesaria 

la planificación para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos. Ambas iteraciones tendrán una 

duración de una semana. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Fase de construcción Durante la fase de construcción se terminan de 

analizar y diseñar todos los casos de uso, refinando 

el Modelo de análisis/diseño. El producto se 

construye en base a 2 iteraciones, cada una 

produciendo una release a la cual se le aplican las 

pruebas y se valida con el cliente/usuario. Se 

comienza la elaboración del material de apoyo al 

usuario. El hito que marca el fin de esta fase es la 

versión de la release 3.0, con la capacidad 

operacional parcial del producto que se haya 

considerado como crítica, lista para ser entregada a 

los usuarios para pruebas beta. 

Fase de transición En esta fase se prepararán dos releases para 

distribución, asegurando una implantación y 

cambio del sistema previo de manera adecuada, 

incluyendo el entrenamiento de los usuarios. El hito 

que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de 

toda la documentación del proyecto con los 

manuales de instalación y todo el material de apoyo 

al usuario, la finalización del entrenamiento de los 

usuarios y el empaquetamiento del producto. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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2.1.2.2. Diario de ejecución 

2.1.2.2.1. Calendario del proyecto 

A continuación se presenta un calendario de las 

principales tareas del proyecto. El proceso iterativo e 

incremental de RUP está caracterizado por la 

realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la 

mayoría de los artefactos son generados muy 

tempranamente pero van desarrollándose en mayor o 

menor grado de acuerdo a la fase e iteración del 

proyecto. 

La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella lo 

ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina 

(workflow) en un momento determinado del 

desarrollo. 

Fases 

i. ::,� =1 ,.,,........,_, 1-d:""""':,_________c.; • 

1 
: 1 : 1 

=<= ,,,:· 

. ---...!..._ 1 
1 : 1 : : 

lnception Elaboraticn Construction Transiticn 

; --t""':--....:.........�� !..... ¡ 

1 

! 
.!· H :-� 

. . ::::¡:;: . 1 zz.-r--. 
i ¡ 1 ¡ 1 1 ; 1 
I���� 

¡ ¡ : ¡ : 1 ¡ : 
,�:,; 1 li 1. 
Prelimilaryl ter. \ ter. , ter. 1 ter. 1 ter. , ter. 1 t&l 
lteratim(s) #1 #2 #n #n+1 Wn+2 #m #m+l 

i 1 ¡ : -===::::::::: ::::::::--- 

Workflows de Proceso 

Modelado del negocio 
Requerimientos 

Análisis & Diseño 

Implementación 
Prueba 

Implantación 
Workflows de Soporte 

I Manejo de configuraciones 
�dniin istración del proyecto I Entorno 

Figura 2: Fases del proyecto 
Fuente: hitp.r/librosdigitales.net/jheredia/ 
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente 

calendario. La fecha de aprobación indica cuándo el 

artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, 

pero esto no quita la posibilidad de su posterior 

refinamiento y cambio. 
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Figura 3: Calendario del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3.1.1. Organización del negocio 

• Dirección 

• Laboratorio de Fitoquímica 

• Bioterio 

• Laboratorio de Bioensayo (*) 

• Biología Molecular (*) 

(*) Área de estudio. 

2.1.3.1.2. Casos de uso del negocio 

2.1.3.1.2.1. Escenarios y procesos 

Escenarios Procesos 
Escenario 1. • Registro donante . 
Laboratorio de Bioensayo. 

Ingresa examen serológico . • 
• Ingresa muestras biológicas . 

• Ingresa tipo de muestra . 

• Ingresa seguimiento de cultivo . 

Escenario 2. • Registro de diagnóstico molecular de 
Laboratorio de Biología malaria. Molecular 

• Realiza genotipificación de examen de 

malaria Plamodium falciparum. 

Cuadro 4: Escenarios del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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* ----º�-x i � (from Casos_uso_nogocio) 

.----------::: 
Donante 

�/: 

Biólogo 

<•om�-•> �.-==.?;/ (tn,mw...,ó o) 
lngre.so examen iserológloo 

(from Casos_uso_negock>) 

O ): 
r -· ... �(¿' 

_ .··--' 0) lngres:, tipo de muesra 

Ingreso muestras blolOglcas 
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<<h.1du�e>> 

¡¿' 

C2�· . 
. . 

Ingreso seguimiento de cultivo 
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Figura 4: Escenario l. Laboratorio de Bioensayo 
Fuente: Elaboración propia 

¡\ 
Biólogo 

(from usuario) 

º]:. 
.· 

',,�.:::¡:-::-:·... - 

Realiza genotipificación de examen de malaria 
poaitivo al PF 

(from Cas:>s_us:>_negoclo) 

.:» . 
..... --· 

Registra el diagnóstico molecular de malaria 
(lrom Casos_uso_negoclo) 

Figura 5: Escenario 2. Laboratorio de Biología Molecular 
Fuente: Elaboración propia 
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Descripción Escenario 1 - Laboratorio de 

Bioensayo 

El Biólogo actúa con el donante mediante el caso de 

uso de registro donante. El biólogo ingresa el 

examen serológico por medio del caso de uso ingreso 

de exámenes serolágicos. El biólogo también actúa 

en el caso de uso ingreso de muestras biológicas, el 

caso de uso ingresa seguimiento de cultivo y el caso 

de uso ingreso tipo de muestra. 

En este escenario se realizan registros de donantes, a 

los cuales son practicados exámenes serológicos ( de 

sangre), para determinar si tienen alguna enfermedad: 

• Malaria 

• Hepatitis 

• Herpes 

• Leucemia 

• Diabetes, etc . 

Si la sangre está limpia se toman tres muestras de 

sangre (tres donantes) mensuales. Esta muestra 
"limpia" sirve para el seguimiento del cultivo de cepa 
de malaria. 

Por otro lado, también se toman muestras en las 

comunidades y se les realiza el examen de gota 

gruesa. Los resultados positivos de malaria son 

derivados al LIPNAA (Bioensayo) en tiras 

"Envases", cada uno con un código único respectivo. 

A la muestra cuando llega al Laboratorio se le 

centrifuga, este proceso hace que la sangre se divida 

en dos partes, los eritrocitos y el plasma. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Los eritrocitos y el plasma son colocados cada uno en 

una tira diferente con nuevos códigos y luego puestos 

en una solución con RPMil 60 y plasma al 20% del 

total de la solución, el cual es cambiado diariamente 

del plasma obtenido de los donantes. 

Descripción Escenario 2 - Laboratorio de Biología 

Molecular. 

El biólogo realiza genotipificación de examen de 

malaria (Plasmodium falciparum), también registra 

el diagnóstico molecular de malaria. 
En este escenario se realiza la purificación del ADN a 

la muestra (eritrocito), al cual se le hace un 

diagnóstico molecular para determinar qué tipo de 

malaria tiene (P. vivax, P. falciparum, mixto o 

ninguno). Luego se realiza la genotipificación sobre 

la cual se determina a qué tipo de familia alélica 

pertenece. 

2.1.3.1.3. Modelo de objetos de negocio 

2.1.3.1.3.1. Los objetos 
Los Objetos encontrados son: 

• Formatos de donantes 

• Formato de exámenes clínicos 

• Lista de resultados 

• Lista de donantes 

• Muestras biológicas 

• Establecimientos 

• Purificación de ADN 

• Diagnóstico molecular 

• Familia alélica 

• Genotipificación 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Figura 6: Dominio del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3.1.4. Diagrama de actividades 

• 
Recibir información de 

donantes 

Reali:zar pruebas 
serológicas 

No 

Figura 7: Diagrama de actividades 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3.1.S. Presupuesto 

Cuadro 5: Hardware necesario 
Fuente: Elaboración propia 

Recursos tecnológicos funcionales 
Hardware 
Descripción Cantidad Precio (nuevos soles) 

Servidor de base de datos 1 5500 

Servidor web 1 5500 

Total 11000 

Cuadro 6: Software y licencia necesarios . 
Fuente: Elaboración propia 

Recursos de software comercial 
Software 
Descripción Cantidad Precio (nuevos soles) 

Licencia Windows 2003 Server 1 2000 

Licencia de Visual estudio .NET 2003 1 300 

Licencia SQL Server 2000 l 1500 

Total 3800 

Cuadro 7: Etapas del proyecto 
F, t El b uen e: a oraczon propia 
Etapas Costo (US$) Costo (nuevos 

soles) 
Tipo cambio 2,79 

Análisis preliminar 1500 4185 

Análisis y diseño final 1500 4185 

Programación de módulos 5000 13950 

Documentación técnica y de usuarios 800 2232 

Adecuación y carga de datos 1500 4185 

Total 10300 28737 
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uen e: a oracion propia 
Materiales Cantidad Unitario Costo 

(nuevos soles) (nuevos 
soles) 

Papel A4 3 millares 17,00 51,00 

Tinta impresora color negro 3 tintas 35,00 105,00 

CD IOunid. 1,50 15,00 

Lapiceros 10 unid. 0,50 5,00 

Anillados 12 unid. 3,00 36,00 

Total 212,00 

Cuadro 8: Materiales utilizados para la realización del proyecto 
F; t El b 

Cuadro 9: Recursos tecnológicos no funcionales. 
Fuente: Elaboración propia 

Recursos tecnolégícos no funcionales 
Hardware 
Descripción Cantidad Precio 

(nuevos soles) 
Modem 1 o 
Router 1 o 
Firewall chasis 3com 1 o 
Switch administrable 3com 1 o 

Total o 

Nota: Los cuadros 5 y 6 son los recursos de hardware y software con que la 

Universidad cuenta actualmente. Los precios son referenciales si el cliente 

del software no cuenta con estos recursos, en otros casos los precios serian 

de cero nuevos soles. 

El cuadro 7 es el pago al personal por etapas, este cuadro representa el costo 

por etapas del proyecto si se efectuara a través de alguna empresa o persona 

particular. 

El cuadro 8 es el costo por materiales utilizados para la impresión de los 

informes y manuales del proyecto. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
26 



Universidad Nacional 
de la Amazonia Peruana 

Escuela de Ingeniería de 
de Sistemas e Informática 

El cuadro 9 es el de recursos tecnológicos de hardware no funcionales, pero 

que son necesarios para que el sistema funcione sin inconvenientes. 

2.1.3.1.6. Supuestos 

Para la implementación del SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LABORATORIOS PARA EL 

LIPNAA: LABORA TORIOS BIOENSAYO Y 

BIOLOGÍA MOLECULAR del Laboratorio de 

Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios 

de la Amazonía (LIPNAA), la oficina contará con 

una computadora en cada área involucrada en el 

sistema. 

Que se tenga acceso al servidor central de la 

Universidad, donde se alojará el sistema y la base de 

datos para un mejor acceso. 

La persona a cargo del sistema debe tener un manejo 

regular o experiencia en algún sistema de cómputo. 

2.1.3.2. Modelado de requerimientos 

2.1.3.2.1. Documento de visión 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIOS 

PARA EL LIPNAA: LABORATORIOS DE 

BIOENSAYO Y BIOLOGÍA MOLECULAR del 

Laboratorio de Investigación de Productos Naturales 

Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA), 

permitirá realizar los procesos dentro de los 

Laboratorios de Bioensayo y Biología Molecular de 

forma automatizada. 

El presente sistema, permitirá dar un mejor servicio a 

los usuarios que administran los datos. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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El sistema a desarrollar contará con los siguientes 

módulos: 

Bioensayo: El biólogo ingresará los datos del 

donante, de los exámenes serológicos y los datos de 

los resultados; así también ingresará las muestras 

biológicas y el seguimiento de las cepas de cultivo; 

también contará con los reportes estadísticos de 

controles e ingresos, ingresará todos los datos de la 

genotipificación de examen, y el diagnóstico 

molecular de la malaria. 

Mantenimiento: El usuario administrador del 

sistema se encargará de ingresar los formatos de 

exámenes, los tipos de resultados y los resultados de 

la muestra serológica. También ingresará los 

establecimientos o los centros de salud de donde son 

derivadas las muestras biológicas; además de realizar 

la copia de seguridad de la base de datos. 

Seguridad: El usuano administrador ingresará los 

usuarios y les asignará los permisos a los diferentes 

módulos con que cuenta el sistema; además de que 

cada usuario tendrá el acceso a cambiar su 

contraseña. 
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Que el "SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LABORA TORIOS PARA EL LIPNAA: 

LABORATORIOS BIOENSAYO Y BIOLOGÍA 

MOLECULAR" integre los procesos existentes en 

los Laboratorios de Bioensayo ( donantes y exámenes 

serológicos, muestras de sangre y el seguimiento a 

los cultivos de cepas) y Biología Molecular (la 

purificación del ADN, el diagnóstico molecular y la 

genotipificación) del LIPNAA. 

2.1.3.2.3. Alcance 

La implementación se llevará a cabo en el LIPNAA, 

en relación a los Laboratorios de Bioensayo y 

Biología Molecular; en el ingreso de los donantes, de 

las muestras biológicas, los exámenes practicados a 

ellos, el seguimiento a los cultivos de cepas, la 

purificación del ADN, el diagnóstico molecular y la 

genotipificación. 

2.1.3.2.4. Posicionamiento 

2.1.3.2.4.1. Oportunidad de negocio 

Con la implementación del sistema de 

información se permitirá: 

• Ingresar los donantes y saber cómo 

encontrarlos. 

• Ingresar las muestras. 

• Agilizar la búsqueda de los 

donantes. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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• Realizar el seguimiento de los 

cultivos de las cepas en forma 

rápida. 

2.1.3.2.5. Glosario 

Los términos contenidos en el presente glosario 

pertenecen a los objetos, artefactos y otros 

considerados en el proyecto de desarrollo de 

software. Con este glosario todo el personal que 

participa en el proyecto (stakeholders) tendrá un 

medio de consulta que le permitirá comprender los 

artefactos considerados para el universo del 

negocio, así como también para aquellos 

considerados dentro del entorno del léxico 

informático. 
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Término Descripción Referencia 

A 
Atención Acción donde se atiende al Paquete: 

paciente a través de los Laboratorio de Biología 

examenes serológicos. Molecular. 

B 
Biólogo Actor del negocio encargado Paquete: 

de interactuar con el Laboratorio de Biología 

sistema Molecular. 

Laboratorio de Bioensayo. 

Bioensayo Proceso experimental Paquete: 

mediante el cual se Laboratorio de Bioensayo 

determinan las 

características y la fuerza de 

una sustancia 

potencialmente tóxica o de 

un desecho. 

e 
Centrífuga Acción donde se divide Ja Paquete: 

sangre en sus componentes: Laboratorio de Bioensayo. 

plasma, eritrocito y 

leucocito. 
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Término Descripción Referencia 

Cepa Variante genotípica de una Paquete: 

especie o, incluso, de un Laboratorio de Biología 

taxón inferior, usualmente Molecular. 

propagada por clonación. 

Cultivo Es un método para la Paquete: 

multiplicación de células o Laboratorio de Biología 

microorganismos. Molecular. 

Colecta Acción donde se realiza la Paquete: 

recolección de muestra de Laboratorio de Bioensayo. 

sangre en las comunidades. 

D 
Donante Actor del negocio del que se Paquete: 

registran sus datos para las Laboratorio de Bioensayo. 

pruebas serológicas. 

Diagnóstico Acción donde se determina Paquete: 

molecular el tipo de malaria de una Laboratorio de Biología 

cepa o muestra biológica. Molecular. 

Dengue Enfermedad febril aguda, Paquete: 

transmisible en los trópicos. Laboratorio de Bioensayo. 
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Término 

E 
Descripción Referencia 

Eritrocito 

1 
Ingreso 

serológico 

L 
Leucocitos 

Es la célula sanguínea Paquete: 

especializada en el Laboratorio de Bioensayo. 

transporte de oxígeno y 

dióxido de carbono unidos a 

hemoglobina. 

examen Caso de uso donde se Paquete: 

registran los exámenes de Laboratorio de Bioensayo. 

sangre (VIH, hepatitis, etc.) 

que se le practica a los 

donantes de sangre para 

determinar si serán aptos 

para las pruebas. 

Los leucocitos o glóbulos Paquete: 

blancos son células que Laboratorio de Bioensayo. 

están principalmente en la 

sangre y circulan por ella 

con la función de combatir 

las infecciones o cuerpos 

extraños. 
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Término 

M 
Descripción Referencia 

Malaria Enfermedad parasitaria que Paquete: 

se transmite de un humano a Laboratorio de Biología 

otro por la picadura de Molecular. 

mosquitos 

infectados. 

anófeles 

Muestra biológicas Muestra de sangre que se Paquete: 

obtiene de las personas de las Laboratorio de 

p 
comunidades. Bioensayo. 

Plasma 

R 
Registro 

Es la fracción líquida y Laboratorio 

acelular de la sangre. Está Bioensayo. 

compuesto por agua el 90% y 

múltiples sustancias disueltas 

en ella. Tiene el aspecto de 

un fluido claro. 

de Caso de uso donde se Paquete: 

de 

diagnóstico molecular determina si el examen que Laboratorio de Biología 

de malaria se hizo al donante da como Molecular. 

resultado actividad malárica 

(Plasmodium vivax o 

Plasmodiumfalciparum) o es 

negativo a la prueba. 
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Término Descripción Referencia 

Realizar Caso de uso donde se Laboratorio de Biología 

genotipificación de realizan las pruebas para Molecular. 

examen de malaria PF determinar a qué tipo de 

cepas pertenece la cepa de 

malaria con PF (Plasmodium 

falciparum) 

Resultado Valor asignado a los Paquete: 

exámenes serológicos. Laboratorio de Biología 

Molecular. 
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2.1.3.2.6. Casos de uso de requerimientos 

(hum cam de UIO requerimiento} 

Ingresa e.>támenes seroJógicos o 
(hum cas, de uso requertmienlo) 

/ 
Ingresar tipo muestra 

C) 

(from a,s, de ueo �querimientn) 

\ 
<<incl�'c!e>> 

Ingresar seguimiento cultiw 

C> 
Ingresar diagnostico motecutar 

Ingreso de oenotipfficación .,,--- - "v-, 
(fmm ano de U11D niquerimientn) ( ) (.-------.._) \ (hom °""' do u,o mqueriml•nto) "--· _ .. / 

Bu::::::lra "-� \ 
00omca::�::::m;ento) 

(f,om cato de um req�rimienlD) e� ---- .,..-/ 

r=> ""-. f-� Regis��=nante 

'<, _ ___,,. / ',�-- 
(fn:lmCasos_uso_negoclo) 

Ingresar muestra biológica <, --.._ 
S_Biólogo ·"-._ - 

(from cam de us, 1equerimlento) ('tnwn u,1.eria) """, 
------() 

"<, -�-/ 
"<; Listar atenciones 

"""'· (fu)m ca., de uso requerimiento) e----: 
.._ _ 

\ <<i?btude>> 

\ / o Us tar ubicación 

Ingresar ubicación 
(from cae> de ua, ntqueñmhento) 

Figura 8: Escenario 1: Laboratorio de bioensayo 
Fuente: Elaboración propia 

� - -� -- - �e���::._ - _---� ----------- ------ - ---''( j ----------------------- Listar usuario'\':: ·-- .. ---� Q -- "<, , Registrar usuario 
),:-- <<indud"e->> 
/ '-, <, 

S_Administrndor 
""-� >-- 

(tmm usuario) � \._,____ .. 
) 

� Seleccionar grupo 

--9-- � Modificar claw 

/ '<, 

S_BiOlogo 
(from usuaño) 

Figura 9: Escenario 2: Seguridad 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
36 



Universidad Nacional 
de la Amazonia Peruana 

Escuela de Ingeniería de 
de Sistemas e Informática 

so requerimiento) 

�C) 
Ingresar resultado 

(fmm caro de uso requerimiento) 

C) Generar copia de seguridad 

C) 
Q 
�resarformatos 

/""' (fmm caro de uro requerimiento) 

C) 
(from usuario) 

S_Administrador 

(fmm caro de uso requerimiento) 
: Ingresar establecimiento 

(fmm caso de uso requerimiento) 

Figura JO: Escenario 3: Mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.3.2.7. Especificación de casos de uso 

Laboratorio de Bioensayo 

Aquí el biólogo "S _ Biólogo" registra donante, en él 

ingresa los datos del donante. Después el biólogo "S _ 

Biólogo", desencadena el caso de uso "Listar examen 

serológico", aquí registra también los resultados. El 

"S _ Biólogo" registra el ingreso del tipo de muestra 

en el caso de uso "Ingresar tipo muestra". El Biólogo 

''S _ Biólogo" ingresa los datos de las muestras 

biológicas en el caso de uso "Ingresar muestra 

biológica". 
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El "S_Biólogo" hace el seguimiento de los cultivos 

de cepa en el caso de uso "Ingresar seguimiento de 

cultivo", del cual se ingresa su ubicación en el caso 

de uso ubicación. Además el biólogo "S _ Biólogo" 

registra el diagnóstico molecular a través del caso de 

uso "Ingresar diagnóstico molecular". Después 

realiza la genotipificación de la cepa de malaria. 

Caso de uso: Registro donante 

Descripción 
El presente caso de uso permite que el "S _ Biólogo" 

ingrese los datos de los donantes. 

Flujo de eventos 

a) El S_Biólogo busca si existe el donante. 

b) El S _ Biólogo ingresa número de documento. 

e) El S _ Biólogo ingresa el nombre. 

d) El S _ Biólogo ingresa apellidos. 

e) El S _ Biólogo ingresa dirección. 

f) El S _ Biólogo ingresa fecha de nacimiento. 

g) El S _ Biólogo selecciona sexo. 

h) El S _ Biólogo ingresa teléfono. 

i) El S _ Biólogo ingresa correo. 

j) El sistema registra los datos del donante. 

k) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 

Flujos alternativos 

Si existe el donante se muestran sus datos. 
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Caso de uso: Listar examen serológico 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el S _ Biólogo 

ingrese los datos de los exámenes serológicos (VIH, 

dengue, etc.) que se realizan a los donantes en una 

atención. 

Flujo de eventos 

a) El S _ Biólogo busca al donante. 

b) El sistema muestra los datos del donante. 

e) El S _ Biólogo selecciona nuevo examen. 

d) El S _ Biólogo selecciona examen a realizar. 

e) El sistema muestra los tipos de resultados. 

f) El S _ Biólogo ingresa los resultados del examen. 

g) El sistema registra los datos del examen. 

h) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 

Flujos alternativos 

Si no existe el donante se registran sus datos. 
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Caso de uso: Ingresar tipo muestra 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el S _ Biólogo 

ingrese los datos de los componentes de la sangre una 

vez centrifugados. 

Flujo de eventos 

a) El S _ Biólogo selecciona tipo de muestra. 

b) El S _ Biólogo ingresa código de tipo de 

muestra/atención. 

e) El sistema registra los datos. 

d) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 

e) El sistema muestra los datos ingresados en una lista. 

Flujos alternativos 

Si el código de tipo existe, el sistema actualiza estos 

datos. 

Caso de uso: Ingresar muestra biológica 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el S _ Biólogo 

ingrese los datos de las muestras biológicas de 

examen positivo de malaria que son tornados en las 

comunidades. 

Flujo de eventos 

a) El S _ Biólogo selecciona el establecimiento. 

b) El S _ Biólogo ingresa código de atención. 

e) El S _ Biólogo ingresa la fecha de nacimiento de la 

persona que dio la muestra. 

d) El S _ Biólogo selecciona el sexo. 

e) El S _ Biólogo selecciona el diagnóstico microscópico. 

f) El S _ Biólogo ingresa los datos de leucocitos, 

tropozoitos y gametocitos de la primera prueba. 
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g) El S _ Biólogo ingresa los datos de leucocitos, 

tropozoitos y gametocitos de la segunda prueba. 

h) El S _ Biólogo ingresa la fecha de colecta. 

i) El S _ Biólogo ingresa la fecha de siembra. 

j) El sistema registra los datos. 

k) Elsistema devuelve confirmación de ingreso. 

Caso de uso: Ingresar seguimiento cultivo 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el S _ Biólogo 

ingrese los datos del seguimiento de cultivo de cepa 

de las muestras biológicas que se tomaron en las 

comunidades. 

Flujo de eventos 

a) El S _ Biólogo ingresa el porcentaje de parasitemia. 

b) El S _ Biólogo ingresa la cantidad de parasitemia. 

e) El S _ Biólogo ingresa la cantidad de criopreservados. 

d) El S _ Biólogo ingresa la fecha de centrífuga. 

e) El sistema registra los datos. 

f) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 
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Caso de uso: Ingresar ubicación 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el S_Biólogo 

ingrese los datos de la ubicación de la muestra. 

Flujo de eventos 

a) El S_Biólogo selecciona la caja donde se ubica la 

muestra. 

b) El S _ Biólogo ingresa la posición dentro de la caja 

donde se encuentra la muestra. 

e) El S _ Biólogo selecciona el congelador donde se 

encuentra la caja que contiene la muestra. 

d) El S _ Biólogo selecciona el estado. 

Flujos alternativos 

Si la ubicación es nueva, el estado será activo. 
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Caso de uso: Ingresar diagnóstico molecular 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el biólogo 

"S_Biólogo" determine qué tipo de Plasmodium es el 

causante de la malaria en la muestra biológica. 

Flujo de Eventos 

a) El S_Biólogo ingresa el código del eritrocito. 

b) El S _ Biólogo selecciona el tipo de Plasmodium que es 

el causante de la malaria. 

c) El S _ Biólogo selecciona la fecha de seguimiento. 

d) El sistema registra los datos. 

e) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 
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Caso de uso: Ingreso de genotipificación 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el biólogo 

"S _ Biólogo" ingrese los datos de la genotipi:ficación 

y determinar a qué tipo de cepa pertenecen. 

Flujo de Eventos 

a) El S_Biólogo selecciona el diagnóstico molecular. 

b) El sistema muestra los datos del diagnóstico 

molecular. 

e) El S _ Biólogo selecciona el tipo de familias alélicas 

del gen MSPl, MSP2, etc., al cual pertenecen las 

cepas. 

d) El S_Biólogo selecciona el tipo de cepa al cual 

pertenece la familia alélica. 

e) El sistema registra los datos. 

f) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 
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S Administrador lista los usuanos 

registrados a través del caso de uso "Listar.usuario", 

luego registra los usuarios "Registrar usuario". El 

usuario S_Administrador y el S_Biólogo cambian la 

contraseña con el caso de uso "Modificar clave". 

Caso de uso: Listar usuario 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el 

"S Administrador" liste todos los usuanos 

registrados en el sistema. 

Flujo de eventos 

a) El S_Administrador ingresa el login de usuario. 

b) El S _ Administrador ingresa el apellido paterno del 

usuario. 

e) El S _ Administrador ingresa el apellido materno del 

usuario. 

d) El S _ Administrador ingresa el nombre del usuario. 

e) El sistema muestra la lista de usuario que coincida con 

la búsqueda. 

Caso de uso: Registrar usuario 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el 

"S _ Administrador" ingrese el usuario y los perfiles 

(grupos) a los que tiene permiso. 

Flujo de eventos 

a) El S _ Administrador selecciona los perfiles a los que 

el usuario tiene permiso. 

b) El S _ Administrador ingresa la clave o contraseña. 
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e) El S _ Administrador confirma la clave o contraseña. 

d) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 

Caso de uso: Modificar clave 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el 

S Administrador y el S _ Biólogo cambien la 

contraseña o clave que les permita ingresar al 

sistema. 

Flujo de eventos 

a) El usuario ingresa la clave o contraseña. 

b) El usuario confirma la clave o contraseña. 

e) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 
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Mantenimiento 

Aquí el S _ Administrador registra los formatos de 

exámenes serológicos con el caso de uso "Formatos". 

También interactúa con los casos de usos "Tipo 

resultado" y "Resultado". El S Administrador 

registra los establecimientos de salud a través del 

caso de uso "Establecimiento de salud". 

Caso de uso: Ingresar formatos 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el 

"S _ Administrador" ingrese los formatos de exámenes 

serológicos que existen. 

Flujo de eventos 

a) El S_Administrador ingresa el código de formato. 

b) El S_Administrador selecciona el tipo de formato. 

e) El S _ Administrador ingresa la descripción del 

formato. 

d) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 

Flujos alternativos 

Si el código de formato ya existe el sistema actualiza 
los datos. 
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Caso de uso: Ingresar tipo de resultado 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el 

"S _ Administrador" ingrese los tipos de resultado que 

pueda tener un formato de examen serológico. 

Flujo de eventos 

a) El S _ Administrador selecciona el formato. 

b) El S _ Administrador ingresa la descripción del tipo de 

formato. 

e) El S _ Administrador selecciona el tipo de control con 

que se mostrará el resultado. 

d) El S _ Administrador ingresa la unidad con que se 

mostrará el resultado. 

e) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 

f) El sistema muestra la lista de los tipos de resultado 

con que contará el formato. 
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Caso de uso: Ingresar resultado 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el 

"S _ Administrador" ingrese los resultados que pueda 

tener un tipo de resultado. 

Flujo de eventos 

a) El S _ Administrador selecciona el formato. 

b) El S_Administrador selecciona el tipo de formato. 

e) El S _Administrador ingresa la descripción del 

resultado. 

d) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 

e) El sistema muestra la lista de los tipos de resultado 

con que contará el formato. 
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Caso de uso: Ingresar establecimiento 

Descripción 

El presente caso de uso permite que el 

"S _ Administrador" ingrese los establecimientos o 

centros de salud donde de realiza la obtención de las 

muestras de sangre. 

Flujo de eventos 

a) El S_Administrador ingresa la descripción del 

establecimiento. 

b) El S _ Administrador selecciona el estado del 

establecimiento. 

e) El sistema devuelve confirmación de ingreso. 

d) El sistema muestra la lista de establecimiento. 
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2.1.4. Análisis 

2.1.4.1. Diagramas de colaboración 

1: Ingresa nombre J-Ü 3: Buscar 

t:'��:� " ""':::� -�=-"'=-----------,u � 
��etalh :Suscarpersona"-.. 6:MJeslrapersona 

Q 7· rdetal - "<, : Buscarpor\ombre 

�'- 9: Seleodonardorumento �
 

"\ 10: tngresardO<XJmenlO 
:S_Biólog� · 11:lngresarnombre 
----- 12: Ingresar apellido 

13: Ingresar dirección � 
14: Seleccionar fecha nacimiento ( '¡ 

, s�,Selecdonar se,o '<:.> 
16: ln���\arleléfono ¿ --� �9.;!nserter 17: Ingresar correo : Insertar � 

t;:;_ \_ 18: .... ---, --- ""'--- , <; 
-, 
""' 

/ / �O: Oewelve mensaje de confimiaclon..._o 
22: Dat>s se registraron cx,�;enle /' �h,e menseje 

1-Q :_Persona 

: Registro donante 

Figura 11: Registro donante 
Fuente: Elaboración propia 

:_AtenciOn 

7: Mosb-ardatos 

1:Usta, 

----� 

� : Buscar persona�:"Acoeder modulo 
�Retomo �� 

8 fech 13: Re�� 
: Ingresa� a "" 

� 
6: Retomar datos 

.,,.:-dstar 
Atenciones 

12: Retomofi / .. · 
//.,. 

/{oefener datos 
/ 9: Insertar 

: S_Biólogo 

5: Retomar datos 
11: Retomo 

�¡---���-<,::c= ��--=éc:>-::�-�--1 
4: Buscar por pees one 

1 O: Insertar : _Atención 

Figura 12: Listar atenciones 
Fuente: Elaboración propia 
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.» 
R-- 1��;' � 0-- 17�mº--<) 

·� l . � 16:Lislarl'I>/.,....--� 
:S_Biól�\ :El<amenl erológ,co :_Resultado 

. 
: Resultado 

15:ListarPorTRes ----- 
2: ..!.JderM:>dulo / _..7 

I 
W� »> 12:BuscarPorCod L_�' 18:"Retomo ---7' ) 

-1:·� scarPorCod 
----- · ,,,; "" - �- - 

L___J\-- 14� .� Retomo 
13:Ro1Dmo :_lipoRe�ullado 

� :_TipoResultado 
1 '---:::Zeu�rPo!Oesc 

: Ustare>camen serotógico � 

l t 7��"'0�-(\ 
Í a: istarf'or8camen ��- �L 

l 
lji 19: Insertar ¿ 6: Re1Dmo '.:-���aro 

10: Retomo : ·Formato 
22: Re1Dmo 8,:lis rf'or8camen----- o� 20=·· o 

9:Retomo 
_Examen 21: Retomo ; Examen 

Figura 13: Ingresar exámenes se ro lógicos 
Fuente: Elaboración propia 

: _Establecimiento :_O>Ma,) 

:_M.loslraBtologíca 

1: lnider 6: AocederM>dutoCentrtruge 7: BuscarP;..rOesc 0 
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Figura 14: Ingresar muestra biológica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Listar ubicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Ingresar ubicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Ingresar tipo muestra 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Ingresar seguimiento cultivo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Ingresar diagnóstico molecular 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Ingresar genotipificacion 
Fuente: Elaboración propia 
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: _NuewUsuario 

Figura 21: Listar usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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__::_ __ _¿_____ 
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:_Persona 

Figura 22: Modificar clave 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Registrar usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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: S_Pdministrador 

Figura 24: Ingresar formatos 
Fuente: Elaboración propia 
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:_Fonnato 

Figura 25: Ingresar tipo de resultado 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Ingresar resultado 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27: Ingresar establecimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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:_Backup 

: S_Administrador 

Figura 28: Generar copia de seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4.2.Diagrama de clases de análisis 
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Figura 29: Diagrama de clases del análisis 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Pantalla principal del sistema 
Fuente: Elaboración propia 

Identificador : :=============-���� Tipo Formato: ![SEl.ECOONAR] (v;J :=================::::::=:: 
Codioo Oescrlpdon 

1000 YIH 

1001 MALARIA 

1002 DENGUE 

1003 HEPATITIS 

1005 �m 

Figura 31: Pantallaformatos 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5.2. Diagrama de secuencia de diseño 
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Figura 32: Registro donante 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Listar atenciones 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 34: Ingresar exámenes serolágicos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Ingresar muestra biológica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Listar ubicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37.· Ingresar ubicación 
Fuente: Elaboración propia 

f-Q o o 
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Figura 38: Ingresar tipo muestra 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Ingresar seguimiento cultivo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Ingresar diagnóstico molecular 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Ingresar geno tipificación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Listar usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Modificar clave 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: Registrar usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Ingresar formatos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Ingresar tipo de resultado 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47: Ingresar resultado 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50: Diagrama de clases del diseño 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5.4. Modelo de datos 
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Figura 51: Modelado de datos 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5.5.Diseño de la base de datos 

··--- .<.• 

'· 

. ' ·' . . 
' ' 

·, 
·; 

;[] 
=-�; :;¡ .!!. 

. . . 

l L 

Jo .: , : ·:[] LLI ·�·- 

.. " � '; .: . . : '. �.: 
•• • • ,. • "J � . 

,.· -� �"" .. r 
. ' . . ... . 1 

_;� - : ? . . . ; i, 1 1 

: ·_. '1 · .. - l : 
�-J 

¡ ,' '?[J . j .. 
_ __. :·�_, /·:_ 

-l.l .: ;�-� 
.. .. :' � .> :- . . � 

. 
. 

mr; ru.. :UJ · LJJ I 

Figura 52: Diseño de la base de datos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53: Diagrama de paquetes 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.6.2.Diagrama de componentes 
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Figura 54: Diagrama de componentes 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo del análisis, diseño e 

implementación son: 

3.1.1. Hardware 

3.1.1.1. Desarrollo y pruebas 
PC de escritorio, PIV 3.0 Ghz, lGb de RAM, disco de 80 Gb 

3.1.1.2. Instalación 
PC de escritorio, PIV 2.8 Ghz, 1 GB de RAM, disco 80 Gb 

3.1.2. Software 

3.1.2.1. Análisis, diseño y desarrollo 

• Rational Rose 

• Visual Estudio 2003 

• .NET Framework 1.1 

• ERwin Modelador 4 

• MS SQL Server 2000 

3.1.2.2. Instalación 

• MS SQL Server 2000 

• .Net Framework 1.1 

3.1.2.3. Sistemas operativos -Análisis, diseño, desarrollo e instalación 

• Windows XP Professional Service Pack 2 
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3.2. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la elaboración de este diseño se pueden utilizar diversos procedimientos que nos 

sirvan para la obtención de ideas. Estos son: 

3.2.1. El cuestionario 

Se elaboró un cuestionario para obtener los requerimientos funcionales del 

sistema. Las preguntas formalizadas se realizaron de forma cerrada, 

necesarias para obtener el manejo del negocio y el futuro funcionamiento 

del sistema. 

3.2.2. Bibliografía sobre desarrollo web 

Que permitió definir una metodología de trabajo adecuada a las 

características del sistema web y considerar más recursos materiales y 

técnicos que pueden ayudar en el desarrollo del proyecto. 

3.2.3. Bibliografía sobre la temática específica 

La recopilación de información variada sobre el tema y la lectura de textos 

con diferentes enfoques didácticos pueden ser una fuente importante de 

nuevas ideas. 

3.2.4. La observación 

Una vez concluidas las sesiones de entrevistas se procedió a verificar los 
formatos que tenían en Excel y los procesos que realizan dentro del 

LIPNAA como la centrifugación, etc., además de conocer los materiales y 

herramientas para la ejecución de los procesos dentro de las áreas. 
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La entrevista es una técnica para recabar datos e información de manera 

verbal a través de preguntas que el analista de sistemas realiza a personas 

involucradas en el análisis de los requerimientos. 

Esta técnica es una de las más significativas y productivas para recabar la 

información necesaria cara a cara con el usuario final de la solución. 

Se eligió esta técnica porque nos permite entablar una relación directa con 

el usuario final, el cual es una excelente oportunidad para establecer una 

corriente de confianza entre el usuario y el analista del sistema, lo cual es 

fundamental para el desarrollo y el éxito del proyecto. 

Se entrevistaron a cuatro personas que están involucradas con el entorno del 

LIPNAA, específicamente: 

• Ing. Lastenia Ruiz Mesía 

Directora del LIPNAA 

• Blgo. Marianela Cobos Ruiz 

Laboratorio de Bioensayo 

• Blgo. Juan Carlos Castro Gómez 
Laboratorio de Biología Molecular 

• Bach. Claudia J. Silva Moreno 

Laboratorio de Biología Molecular 

Se elaboró un plan de entrevista ( entrevista cerrada) en el que se empleó un 

cuestionario organizado de preguntas para establecer la magnitud del 

sistema que se iba a desarrollar y el horizonte de tiempo que se iba a 

emplear para implementarlo. Además de utilizar la entrevista cerrada, se 
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orientó la entrevista para que el usuario exponga sus ideas y delimite las 

funcionalidades que desearía que contemple el sistema (entrevista abierta). 

3.2.5.1. Objetivos de la entrevista 

Conocer el contenido del negocio, y los procesos que realiza el 

LIPNAA para adecuarlos en el sistema de información del 

Laboratorio. 

Establecer el horizonte y delimitación del sistema para adecuar el 

tiempo de desarrollo a las necesidades de los usuarios. 

3.2.5.2. Conclusiones de la entrevista 

Que el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales 

Antiparasitarios de la A.mazonía (LIPNAA) posee cuatro áreas 

delimitadas por los procesos que en ella se realizan, dos de ellas 

encargadas de realizar las operaciones de seguimientos y control 

de procesos in vitro, in vivo de las cepas de malaria, Laboratorios 

de Bioensayo y Biología Molecular; el Laboratorio de 

Fitoquímica, encargado de hacer los estudios de las muestras de 

las plantas, los cuales son los agentes antimaláricos; y el Bioterio, 

encargado de la crianza de animales para la realización de las 

pruebas de los compuestos maláricos y antimaláricos. 

Que por la magnitud y la complejidad del LIPNAA, se estableció 

como área de desarrollo a los Laboratorios de Bioensayo y 

Biología Molecular. 

Que el LIPNAA por ser un laboratorio de investigación realiza 

sus actividades a través de proyectos. Estos serán: 

1. Adaptación al cultivo in vitro de cepas nativas y referenciales 

de Plasmodiun falciparum. 
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2. Genotipificación de cepas nativas y referenciales de 

Plasmodiun falciparum. 
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4.1. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los procesos que se realizan en los Laboratorios de Bioensayo y Biología 

Molecular son realizados dé manera secuencial y de forma manual (los datos 

almacenados) y con los equipos de forma mecánica. 

La información que se obtiene ahí, se almacena de forma confidencial; esto por el 

compromiso de confidencialidad que existe en el LIPNAA. El almacenamiento es 

en formatos Excel; estos datos se encuentran en archivos separados que de alguna u 

otra forma son parte de un mismo proceso. 

Se buscó una solución a este inconveniente por la complejidad del tema, el sistema 

se hizo de forma amigable. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORA TORIOS PARA EL LIPNAA: 
LABORATORIOS DE BIOENSAYO y BIOLOGÍA MOLECULAR tendrá la 

información de los exámenes de laboratorio y de las muestras que se obtienen de 

las comunidades. 

Los exámenes de laboratorio almacenan información de los donantes y los 

exámenes serológicos realizados a las personas. 

Las muestras biológicas son también sangre de personas de las comunidades. 
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5.1. CONCLUSIONES 

• El sistema registra los datos de las pruebas serológicas de los donantes de 

sangre, además se almacenan los datos de todos sus exámenes realizados. 

• El sistema registra las muestras biológicas que fueron positivas a los 

resultados de la prueba de malaria de las personas de las comunidades. 

• El sistema realiza el control de los exámenes serológicos mediante búsqueda 

de los donantes a través de su nombre. 

• El sistema realiza los procesos del área de Biología Molecular, donde se 

determina la genotipificación y el diagnóstico molecular de las cepas de 

malaria con Plasmodium falciparum. 

• Se busca e ingresa las muestras biológicas de las personas de las 

comunidades, esto genera una secuencia natural de los procesos posteriores 

como son los exámenes que se realizan y protocolos realizados a éstos una 

vez descubierta su composición. 

• Cada usuario tendrá acceso a las páginas web que le hayan asignado según el 

perfil del usuario. Por ejemplo un usuario de Bioensayo sólo tendrá permiso a 

las páginas de Bioensayo, denegándosele el ingreso a información de Biología 

Molecular, etc. 

• Con el sistema, los datos de los exámenes tendrán un acceso mucho más 

rápido y eficiente, lo cual agilizará el trabajo de las personas encargadas de 

ejecutar estos procesos. 

• Con el sistema no será necesario estar en la oficina del LIPNAA para que la 

persona encargada de llenar los datos, realice su labor, sino que a través de la 

página web o el enlace activo que tendrá el sistema, el usuario realizará su 

función desde cualquier computadora que tenga conexión al sistema. 
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6.1. RECOMENDACIONES 

• Que las personas encargadas del manejo del sistema tengan conocimiento 

básico en el uso de sistemas informáticos. 

• Mantener y controlar en forma periódica los datos ingresados para que la 

información sea acorde con la realidad. 

• Implementar el módulo de análisis de Información Datawarehouse para la 

información almacenada en la base de datos. 

• Utilizar el sistema para resguardar la información de los exámenes serológicos 

en formato digital. 
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l. PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene como propósito proveer la información necesaria para 

dar mantenimiento, mejorar, revisar e instalar el Sistema de Gestión de Laboratorios 

para el LIPNAA de la UNAP. 

El Manual Técnico hace referencia a información necesaria con el fin de orientar al 

personal de informática en la concepción, planteamiento, análisis, programación e 

instalación del sistema. 

El Manual Técnico está orientado a personal con conocimientos en sistemas y 

tecnologías de información, conocimientos de programación sobre entorno web, 

administradores de bases de datos, responsables del mantenimiento e instalación del 

sistema en los servidores. 

En el presente manual se han omitido los diagramas del modelamiento de la 

arquitectura del sistema, ya que estos se encuentran en el contenido del informe 

práctico de suficiencia. 

El Sistema de Gestión de Laboratorios para el LIPNAA cuenta con una base de datos 

llamada SLLU, la cual cubre con sus requerimientos conceptuales y funcionales, y 

está esquematizada en el manual a través del diagrama de entidad - relación. 

El sistema funciona bajo tres capas que son: Capa de presentación, Capa de 

aplicación y Capa de datos; El presente manual nos muestra una descripción técnica 

de cada una de las capas, además describe la manera de cómo funcionan o interactúan 

estas capas. 
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IV. INTRODUCCION 

El Sistema de Gestión de Laboratorios para el LIPNAA de la UNAP, integra los 

procesos existentes en los Laboratorios de Bioensayo, ( donantes y exámenes 

serológicos, muestras de sangre) y Biología Molecular (seguimiento a los cultivos 

de cepas y purificación del ADN) del Laboratorio de Investigación de Productos 

Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA). 

El sistema almacena la información de los donantes y los examenes serológicos, 

examenes de laboratorios; también guarda la información de las muestras 

biológicas, muestras de sangre, de las comunidades. 

El sistema es una aplicación web, al cual se puede acceder de dos formas: 

./ Intranet ( de forma Local) 

./ Internet 

Ambas formas de acceso aseguran el control de las páginas según el permiso que 

tenga el usuario que está en el sistema. 

El Manual Técnico tiene como objetivo brindar al personal informático la 

información necesaria para la instalación, configuración y mantenimiento del 

sistema. 

Esta manual ha sido desarrollado con la finalidad de presentar el Sistema de 

Gestión de Laboratorios para el LIPNAA, desde un punto de vista técnico, así 

como de manera que facilite al personal encargado de su instalación, abordando 

la descripción y la configuración del sistema, dividiendo el documento en dos 

capítulos principales: 

• Inventario del sistema 

• Instalación del sistema 

El primer capítulo denominado inventario del sistema está dividido en tres 

secciones: capa de presentación, capa de aplicación y capa de base de datos. En la 

capa de presentación se describen y mencionan las carpetas, las páginas, las 
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imágenes y los archivos de configuración requeridos por el sistema. En la capa de 

aplicación se describen y mencionan los proyectos de clases desarrollados, el 

estándar de desarrollo empleado, etc. En la capa de datos se describen y 

mencionan las tablas de la base de datos y el diagrama entidad - relación. 

El segundo capítulo denominado instalación del sistema está dividido en dos 

secciones: instalación de sitio web, en la cual de describen los pasos necesarios 

para instalar e implementar correctamente el sitio web. Y la segunda sección 

denominada creación de la base de datos, en donde se describen los pasos para 

crear esta base en el servidor SQL Server 2000. 
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V.OBJETIVO 

Brindar al personal informático la información necesaria para la instalación, 

configuración y mantenimiento del Sistema de Gestión de Laboratorios para el 

LIPNAA de la UNAP, describiendo y mencionando cada uno de los elementos que 

conforman el sistema. 

Tiene la finalidad de ser un documento que permita la capacitación al personal 

informático en la instalación, configuración y mantenimiento del sistema. 
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VI. INVENTARIO DEL SISTEMA 

6.1. Capa de presentación 

6.1.1. Directorios 

El Sistema de Gestión de Laboratorios para el LIPNAA contiene ocho 

directorios principales que almacenan archivos y que son utilizados 

para su correcto funcionamiento. 

Estos directorios son: 

./ Componentes. Contiene las clases que conforman las funciones 

generales . 

./ Microsoft.ApplicationBlocks.ExceptionManagement. 

Contiene las excepciones del sistema . 

./ MsgBoxAspNet. Contiene la clase que genera los mensajes del 

sistema . 

./ PSLLU _ Web. Contiene las páginas, imágenes y estilos de las 

páginas y los objetos de la capa de presentación . 

./ skmMenu2.2. Contiene las clases para la construcción del 

menú . 

./ SLLU _AD. Contiene las clases de acceso a datos, las que a 

través de procedimientos almacenados se conectan a la base de 

datos . 

./ SLLU_LN. Contiene las clases de la lógica del negocio. A 

través de éste se realizan todos los procesos del sistema . 

./ Types. Contiene todas las clases de tipos de datos nulos. 
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Descripción de páginas 
./ wbaAtencion.aspx. Esta página lista todas las atenciones de 

un donante . 
./ wbaBuscaPersona.aspx. Esta página realiza la búsqueda de 

los donantes/personas; y luego muestra los resultados. 

wbaCentroSalud.aspx. En esta página se muestran y se 

ingresan los centros de salud . 

./ wbaFormatos.aspx. Esta página muestra e ingresa los 

formatos de los examenes. 

wbalmprimirGenotipificacion.aspx. En esta página se 

muestran los datos de la genotipificación en formato de 

impresión. 

wbalngresarExamenSerologicos.aspx. En esta página se 

ingresan y muestran los datos de los exámenes serológicos. 

wbaListarExamenSerologicos. En esta página se muestra la 

lista de los exámenes serológicos realizados en una atención. 

wbaListarMuestrasBiologicas.aspx. En esta página se 

muestran la lista de las muestras biológicas . 

./ wbaListarUbicacion.aspx. En esta página se presenta la lista 
de las ubicaciones de las muestras biológicas . 

./ wbaMuestraBiologica.aspx. En esta página se mgresa y 

presenta el detalle de la muestra biológica. 

wbaMuestraCentrifuga.aspx. En esta página se ingresan los 

tipos de una muestra determinada . 

./ wbaRegistraDonante.aspx. En esta página se registran los 

datos del donante/persona . 

./ wbaResultado.aspx. En esta página se ingresan y muestran 

los resultados para los exámenes serológicos . 

./ wbaResumenExamen.aspx. Se muestran los resultados de los 

exámenes de una atención en formato de impresión. 
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wbaSeguimientoCultivo.aspx. Se ingresan y muestran el 

seguimiento de cultivo, la genotipificación y el diagnóstico 

molecular. 

wbaUbicacionCepas.aspx. Se ingresan los datos de la 

ubicación de las cepas de malaria . 

./ wbaCambioClave.aspx. Página para cambiar la contraseña . 

./ wbaListarUsuario.aspx. Página para buscar los usuarios 

registrados . 

./ wbaNuevoUsuario.aspx. Página para registrar los usuarios y 

los grupos. 
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Las imágenes utilizadas en las diferentes páginas se encuentran en el 

directorio PSLLU _ Web/lmagenes/Titulos. A continuación se 

mencionan cada una de ellas . 
./ BuscarPersona.gif 
./ Cepas.gif 
./ ListarExamenMalaria.gif 
./ DiagnosMolecular .gif 
./ ListarexamenSerologicos.gif 
./ ListarResultados.gif 
./ LogoLipnaa.jpg 
./ EstaSalud.gif 
./ ModificarClave. gif 
./ Evaluacionlnvitro.gif 
./ ExamenSerologicos.gif 
./ MuesBiolo.gif 
./ Formatos.gif 
./ Genotipificacion. gif 
./ Puriadn.gif 
./ Regisdinate. gif 
./ ListarAtenciones.gif 
./ Resultados.gif 
./ ListarDiagMolecular.gif 
./ ResumenExamen.gif 
./ SeguimientodeCultivo.gif 
./ Tcentrifuga.gif 
./ TipoMuestra.gif 
./ TipoResultado.gif 
./ Usuario.gif 
./ Ubicacionmuestra. gif 
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6.2. Capa de aplicación 

El Sistema de Gestión de Laboratorios para el LIPNAA de la UNAP, está 

compuesto por ocho proyectos. A continuación se describe el contenido 

de cada uno de estos proyectos: 

PROYECTO Componentes.csproj 

El proyecto Componentes, representa el proyecto de las funciones 

generales . 

./ SqlTransaccion.cs 

Se encarga de manejar todas las funciones de las base de datos. 

SQLServer. 

PROYECTO Mensaje.csproj 

./ Mensaje.es 

Esta clase contiene los diversos mensajes que emite el sistema. 

el para 

PROYECTO Microsoft.ApplicationBlocks 

./ ExceptionManagement.csproj 
Contiene el control de las excepciones . 

./ BaseApplicationException.cs 

Esta clase contiene las definiciones 

BaseApplicationException . 

./ ExceptionManager.cs 

Publica las excepciones del archivo de configuración . 

./ ExceptionManagerExceptions.cs 

Publica todas las excepciones . 

./ ExceptionManagerSectionHandler.cs 

Esta clase contiene la sección de configuración para la excepción . 

./ ExceptionPublisher.cs 

Implementa IPublishException interface. 
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PROYECTO PSLLU_ Web.csproj 

Contiene las páginas, estilos e imágenes que se mostrarán del sistema. 

PROYECTO skmMenu.csproj 

Contiene las clases para generar el menú . 

../ Menu.cs 

Construye el menú del sistema . 

../ MenuDesigner.cs 

Contiene las propiedades para la generación del menú. 

PROYECTO SLLU _ AD.csproj 

Contiene las clases de conexión a la base de datos . 

../ ATENCIONAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Atención . 

../ CEP AAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Cepa . 

../ DTMUESTRAAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Dtmuestra . 

../ DXMICROAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Dxmicro . 

../ EST ABLECIMIENTOAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase 

Establecimiento .. 

../ EXAMENAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Examen . 

../ FORMATOAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Formato . 

../ MUESTRA BIOLOGICAAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase muestra 

biológica . 

../ MUESTRA CENTRIFUGAAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Centrífuga. 
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Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Persona . 

./ RESULTADOAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Resultado . 

./ SEXOAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Sexo . 

./ TIPO DOCUMENTOAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Tipo 

documento . 

./ TIPO FORMATOAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Tipo 

formato . 

./ TIPO MUESTRAAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Tipo 

muestra . 

./ TIPO RESULTADOAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Tipo 

resultado . 

./ BOXAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Box . 

./ DIAGMOLEAD.cs 
Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Diagmole . 

./ FREEZERAD.cs 
Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Freezer . 

./ GENOTIPIFICACIONAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase 

Genotipificación . 

./ TIPO CEP AAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Tipo cepa . 

./ TIPO FCEP AAD.cs 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Tipo fcepa. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 14 



Universidad Nacional 
de la Amazonia Peruana 

../ TIPO MALARIAAD.es 

Escuela de Ingeniería de 
de Sistemas e Informática 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Tipo 

malaria . 

../ UBICACIONAD.es 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Ubicación . 

../ BACKUPAD.es 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Backup . 

../ PERFILAD.es 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Perfil. 

../ USUARIOAD.es 

Contiene las funciones de acceso a datos para la clase Usuario. 

PROYECTO SLLU_LN.esproj 

Contiene las clases de la lógica del negocio 

../ ATENCION.es 

Contiene las funciones para los procesos de atención . 

../ CENTRIFUGA.es 

Contiene las funciones para los procesos de centrifugación . 

../ CEPA.es 

Contiene las funciones para los procesos de la clase Cepa . 

../ DTMUESTRA.cs 

Contiene las funciones de la clase Detalle muestra . 

../ ESTABLECIMIENTO.es 

Contiene los procesos de negocio de la clase Establecimiento . 

../ EXAMEN.es 

Contiene los procesos de negocio de la clase examen, que sirve 

para los exámenes serológicos . 

../ FORMATO.es 

Contiene los procesos de negocio de la clase Formato, que sirve 

para los formatos de examenes serológicos. 
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./ MUESTRA BIOLOGICA.es 

Contiene los procesos de negocio de la clase Muestra biológica, 

que sirve para las muestras biológicas que son tomadas a los 

donantes . 

./ MUESTRA CENTRIFUGA.es 

Contiene los procesos de negocio de la clase Muestra centrífuga, 

que sirve para las muestras centrífugas . 

./ PERSONA.es 

Contiene los procesos de negocio de la clase Persona, que sirve 

para las personas y donantes . 

./ RESULTADO.es 

Contiene las funciones de la clase Resultado, que sirve para los 

resultados de los exámenes serológicos . 

./ SEXO.es 

Contiene las funciones de la clase Sexo, que sirve para mostrar el 

género de la persona . 

./ TIPO DOCUMENTOI.es 

Contiene las funciones de la clase Tipo documento, que sirve para 

mostrar el tipo de documento de la persona . 

./ TIPO FORMATO.es 

Contiene las funciones de la clase Tipo formato, que sirve para 

mostrar el tipo de formato del examen serológico . 

./ TIPO RESULTADO.es 

Contiene las funciones de la clase Tipo resultado, que sirve para 

mostrar el tipo de resultado, que es diferente según los exámenes . 

./ BOX.es 

Contiene las funciones de la clase Box, que sirve para mostrar el 

box ( caja), que contiene las muestras de sangre obtenidas de los 

donantes . 

./ DIAGMOLE.es 

Contiene las funciones de la clase DiagMole, que sirve para 

mostrar el diagnóstico molecular de las cepas de malaria. 
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Contiene las funciones de la clase Freezer, que sirve para mostrar 

los datos del contenedor donde se almacenan las muestras de 

sangre . 

../ GENOTIPIFICACION.cs 

Contiene las funciones de la clase Genotipificación, que sirve para 

mostrar los datos de la genotipificación de la cepa de malaria 

expuesta a examen serológico, para determinar la familia alélica y 

el tipo de cepa . 

../ TIPO CEPA.es 

Contiene las funciones de la clase Tipo cepa, que sirve para 

mostrar los datos de la genotipificación de la cepa de malaria 

expuesta a examen serológico. 
• ../ UBICACION.cs 

Contiene las funciones de la clase Ubicación, donde se muestran 

los datos de la ubicación de la muestra de sangre de los donantes . 

../ PERFIL.es 

Contiene las funciones de la clase Perfil, donde se muestran los 

datos del perfil de los usuarios . 

../ USUARIO.es 

Contiene las funciones de la clase Usuario, donde se muestran los 

datos del usuario. 

PROYECTO Types.esproj 

Contiene las clases de los Tipos de datos nulos . 

../ NullableBoolean.es 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato Bolean 

que son nulas . 

../ NullableByte.es 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato Byte 

que son nulas. 
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./ NullableChar.cs 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato Char 

que son nulas . 

./ NullableDateTime.cs 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato 

DateTime que son nulas . 

./ NullableDecimal.cs 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato Decimal 

que son nulas . 

./ NullableDouble.cs 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato Double 

que son nulas . 

./ Nullablelnt16.cs 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato lnt16 

que son nulas . 

./ Nullablelnt32.cs 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato Int32 

que son nulas . 

./ Nullablelnt64.cs 

Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato Int64 
que son nulas . 

./ NullableString.cs 
Contiene las funciones para la conversión del tipo de dato String 

que son nulas. 
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6.3. Capa de datos 

Está constituida por la base de datos, las tablas de usuario y el diagrama 

de entidad - relación (E-R). 

6.3.1. Base de datos 

../ SLLU 

Base de datos del Sistema de Gestión de Laboratorios para el 

LIPNAA. 

6.3.2. Tablas de usuario 

../ ATENCION 

Tabla donde se almacenan los datos de la atención a los donantes . 

../ ATENCION CENTRIFUGA 

Tabla donde se almacenan los datos de la atención centrífuga . 

../ ATENCIONC DETALLE 

Tabla donde se registra el detalle de la atención centrífuga . 

../ BOX 

Tab]a donde se aJmacena la información de la caja (box) donde se 

guardan las muestras de sangre y las cepas de cultivo de malaria . 

../ CEPAS 

Tabla donde se guarda la información obtenida de las cepas de 

malaria . 

../ DIAGNOSTICO MOLECULAR 

Tabla donde se registra la información del diagnóstico molecular 

de ]a maJaria, con la determinación del tipo de malaria . 

../ EXAMEN 

Tabla donde se registra la información del examen, datos 

principales. 
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Tabla donde se almacena el resultado del examen serológico . 

./ FORMATO 
' 
Tabla donde se almacenan los tipos de formatos utilizados para los 

exámenes serológicos . 

./ FREEZER 

Tabla donde se registra la información del congelador o 

dispositivo utilizado para guardar o mantener las muestras en buen 

estado . 

./ GENETIFICACION 

Tabla para almacenar la información de la genotipificación, donde 

se determina la familia alélica a la que pertenece la cepa de 

malaria . 

./ MUESTRA BIOLOGICA 

Tabla donde se almacena la información de la muestra biológica 

de los pacientes de las comunidades . 

./ MUESTRA CENTRIFUGA 

Tabla para guardar la información de la muestra centrifuga, donde 

se determinan y se distribuyen el tipo y el destino de la muestra . 

./ MUESTRAC DETALLE 

Tabla donde se guarda la información del detalle de la muestra 

centrífuga . 

./ PERFIL 

Tabla donde se almacena el perfil de los usuarios . 

./ PERSONA 

Tabla donde se guarda la información de las personas . 

./ RESULTADO 

Tabla donde se guarda la· información de los resultados de los 

exámenes serológicos . 

./ SEXO 

Tabla donde se guarda la información del tipo de género de la 

persona. 
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Tabla donde se guarda la información del tipo de cepas 

correspondientes a las familias alélicas . 

./ TIPO DOCUMENTOI 

Tabla donde se guarda la información de los tipos de documentos 

de la persona . 

./ TIPO FORMATO 

Tabla donde se almacena la información de los tipos de exámenes 

serológicos . 

./ TIPO MALARIA 

Tabla donde se guarda la información del tipo de malaria . 

./ TIPO MUESTRA 

Tabla donde se almacena el tipo de muestra, los componentes de la 

sangre . 

./ TIPO _RESULTADO 
Tabla donde se almacena el tipo de resultado . 

./ UBICACIÓN 

Tabla donde se almacena la ubicación de la muestra o cepa de 

malaria . 

./ USUARIO 

Tabla donde se almacena la información del usuario . 

./ USUARIO PERFIL 
Tabla donde se almacena la información de la relación del perfil - 

usuano. 
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Figura 1: Diagrama entidad - relación (E-R) 
Fuente: Elaboración propia 
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VII. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

7.1. Instalación de la base de datos 

Los pasos para la instalación de la base de datos SLLU son los siguientes: 

1. Ingresar al administrador corporativo del MSSQL 2000. 

• 1 'llD AoshGet 
, � Kozaol.teK++ 

• In) Adlmlstradot p,,de=sendr!Ds =""----,---, 
f?., IU>bdón: C:\WINDOWS\sYstem3l 
� Ana!izador . 

• � Anoiz4dor de consultes 

• � �"' la compatll,lidad con SQt XMI. en JIS 

• � Herrarrientadoreddedlente 

• .!. Herramtert:a de red de servidor 

• flJ � y ""l)Ortor dotas 
• rgJ Lbos en oantalo 

Todos los proqeemas • 

i.::..t••············· ····--··· lml lri<- 

r) A<tn!Mtradot corporativo � -osoft Office . .-1111 1 
t3,. -- -- 6.0 � Mlc7osoft 5Qt Serve, -c.orm.Jtador 

Q\ � H1M. � Wort.shcp 
. Blxdenotas 

� -- .NET ffameworkSDI( vl.l 

• =., HSOPA EDGE usa e, l'lic7osoft Yisual Sbdo .IV 2003 ei--- 
� CARe,¡lstratton 

� Con"CMer Asscdates 

F.m 1lman1> 

Figura 2: Acceso al administrador corporativo 
Fuente: Elaboración propia 

2. Acceder al servidor de base de datos, click derecho sobre base de 

datos>>Todas las tareas>>Adjuntar base de datos. 

·;m '5()1_ Serve, 1 nlc,¡uhor.: M.,n.-,g�r · IH011i.r <le l.:i, co11'9olo\Servidotc5 Mit ro�ofl S<)I Se1v-c-r\(;1u1>0 cJe S 

Importar daitos . 
�ardet:o,= . 

A!:bt:Crttc por a copt6r beses de dotos •• , 

Figura 3: Acceso adjuntar base de datos 
Fuente: Elaboración propia 

3. Click en la opción adjuntar base de datos. 

Adjunta, IH't.�c de dntos MILAGH:OS rE 

...:::JI�! 

[�H��m:� ���.��do�-�- 

Adjun(a, corno: 

���!:prootcterio de, la l se ..:.! 

Figura 4: Opción adjuntar base de datos 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 23 



Universidad Nacional 
de la Amazonia Peruana 
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1 ¡ 
1 ! 

¡ ·· ® Oll\Jnap.mdl 
i·-® mzunap_log.ldf 
¡·-® northwnd.ldl r® northwnd.mdl 
,-·® ptjovier 
¡-® Prueba.mdf 
1-® Piueba_log ldf 
i-·,� t1HPM•Mll•J8 H!'l SLLU_l.og.LDF 
j-·® tempdbmdf 
¡-® ternplog.ldf 
1-·® IOOC.mdl 

. l-® IOOC_log.fdf 
�(:J lmtalt 
�� 1nnr 

A.chivo seleccionado: C:\Alchivos de programa\Mictosoft SQL 
Seiver\MSSQL \Data\SLLU Oata.MOF I Aceptai I Cancelar I 

Figura 5: Adjuntar base de datos 
Fuente: Elaboración propia 

�.SQL Server Enterprise Manager - (Raíz de l.a¡c 

. �
 Argrivo Acción Y..er �ramientas Ventana Ay 

*" <> (fil [iJ) X � @! � . @ .;:::. . � � 
f] Raíz de la consola 
8··,W Servidores Microso� SQL Servet 

ÉJ·(j Grupo de SQL Server 
Él E0 MILAGROS (WITldows NT) 

' $·t::J Bases de datos 

! é·ID!mi ¡ IE-· w XXX . 
é··el Servicios de tr ansformatión de datos 
é-ll=l Administración 
IÍJ-·li=J Dupr1tación 
é-e:i Seguridad 
�}-ti::) Servicios de compatibilidad 
IÍJ- .. (:j Meta Data Servlces 
o 

Figura 6: Base de datos SLL U 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Instalación del sistema web 

Los pasos para la instalación del Sistema de Gestión de Laboratorios para 

el LIPNAA son los siguientes: 

l. Copiar la carpeta PSLLU _ Web del sistema, carpeta donde se encuentra 

las páginas web del proyecto. 

El (o SLLU _Sistema 
ffi e:) Componentes , 
1±1 ('.:) Microsoft. ApplicationBlocks. ExceptionManc: 

IB (::) MsgBoxAspNet ! 
l+J e:) PSLLU Web ! 
l±J C=) skmMenu2.2 1 

ffi e) SLLU_AD ¡ 
EE (e) SLLU _LN 

Figura 7: Carpeta origen del sistema 
Fuente: Elaboración propia 

2. Pegar la carpeta PSLLU _ Web a c:/lnetpub/wwwroot/ 

Propiedades 

Personalizar esta carpeta •• , 

' Ver • ¡ _ 
! Organizar iconos 

Actualizar 

¡_:_:_ª_ cc_es_o_di·r ·-ec "-to- 

�·.é:i=vti=lo(;¡ 
:. :"._vti_pvt 
. ''L vti_script 
: '.: _vti_txt 

.: D aspnet dient 
'C::,images- 

. @_vtijnf.html 
dhelp.gif 

. i§'asstart.asp 

. @; localstart .esp . � 
�1mmc,gif 
cl]pagerror .gf 
@postno.html 
dlprint.gif 

; a]waming.gif 
�- ci)web.gif 

a1 wi1xp .gif 

-u tsern:ono 
t1 /:) Mis documentos 
7J :] MPC 

f±l � Disco de 311, (A:) 
8 � Disco local (C:) 

1+1 D apadie 
� D Archivos de programa 

(::)CA_uc 
r+' D Documents and Settings 
P (j Inetpub 

D AdminSaipts 
1±1 D ñssamples 
r+l (:.:) mailroot 

D Scripts 
El C:> wwwroot 

D _prívate 
D _vti_crt 
e) _vti_log 
(:) _vti_pvt 
D _ vti_script 
D _vti_txt 

f±l E=) aspnet_dient 
(:'.) images 

Figura 8: Carpeta destino del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Pegar Carpeta. 
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, 1--: €.)_VLl_ll 11 ,lllllll 

i �help.gif 

({® iisstart. asp 
1 3 � localstart. asp 

I ri1}mmc.gif 

ii] pagerror. gif 
i) postinfo. html 
i1] print. gif 
�warning.gif 

L �
web.gif 

�winxp.gif 

fAJi•Qiil 

Figura 9: Ubicación final de carpeta 
Fuente: Elaboración propia 

4. Una vez que carpeta PSLLU_ Web fue pegada en c:/lnetpub/wwwroot, se 

procederá a generar el directorio virtual. 

Se hará click en panel de Control del menú inicio . 

'licrosof t Visual Studio . NET 
�003 

.r-·i -Mis �itio� de red 
�· 
-. Panel de control 

jf 

l'lirrn<:nft Wnrrl .t.:... .. Confiaurar acceso v 
Figura JO: Panel de control 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Click en Herramientas administrativas. 
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seguridad 

Fucrl:os 

red regi��al y ... i.,ati, 

lifi � 
(,;; 

t· 
\ 

Opocms de P.n!alla 
te!éfono .. , 

Sistema Ta, 

Figura 11: Herramientas administrativas 
Fuente: Elaboración propia 

6. Click en Servicios de Internet Information Server. 

!ú::¡f ... , 1\CC�o crecce 
� 2�.3 

Scrva)s de a>Jl'll)Oncntcs 
Acceso drccco · 

1 2 <S 

Figura 12: Ingresar a IJS 
Fuente: Elaboración propia 

••••• 
7. Se procederá a crear un nuevo directorio virtual. 

Click derecho en sitio Web predeterminado y click en nuevo directorio 

virtual, donde se creará el directorio virtual PSLLU _ Web con ubicación en 

c:/lnetpub/wwwroot/ PSLLU _ Web. 

�-S MAPCMAR (equipo local) lclbin 
É! ·O Sitios Web a CodErroresXml 

É· ,9 Sitio Web predeterminad e] Estilos 
9-"!· � IISHelp D irnagenes 
{t:·(j _vti_bin [:)Intranet �-Cj CrystalReportWebFc IWswf 
$·1 · Printers éJ util 
f+l.. 1 f I Explorar Assemblylnfo.cs 
� i Abrir Global.asax �-- 6 .. a · Examinar Glob I "" a .asax.cs 
ffi··d � 
$··CJ'. Todas las tareas 

Figura 13: IIS 
Fuente: Elaboración propia 
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8. Directorio virtual PSLLU Web. 

· B MAPCMAR (equipo local) 
S·O Sitios Web 

,;..� .9 stío Web predetermin, 
OC·& IlSHelp 
�{j _vti_bin 
�-Q¡ CrystalReportweb 

i I Printers 
:+.: iPSNI 
[+�· zeus 
i+; Digitadon 
¡t;_ (] _ vti_pvt �a _vtijog 
� (] _prívate 
[tJ CJ _vti_txt 
¡¡:; a _vti_script 
it··El _ vti_cnf 
to images 
[fj a aspnet_client 
l±lCf;SisWap 

Escuela de Ingeniería de 
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Figura 14: Directorio virtual PSLLU_Web 
Fuente: Elaboración propia 

9. Comprobación de funcionamiento del sistema. 

Digital en el explorador web http://<<Servidor>> PSLLU_ Web/Login.aspx. 

ilLa1,h• M1C.1ou,(l h¡lc:ro-t lrpl.c:iret 

� [dldi!rl � E-- ti-- An,9 

. .. ,•'l i=l ':i' ,:,- {:r- �i ,':?· ,:, ,,: • L.; J. "1 DI-� 
���.�-��;·_aa.wr 

.• 
�� -�no,� 

-©3, ... ---.-,!)3 
�� 

�1.-·J-�o.. ·eim, 
-01�(6l1J-�1«t.,.:{l�lr- :··Jtm." 

Acceso 

Figura 15: Pantalla principal del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
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l. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Gestión de Laboratorios par el LIPNAA, está compuesto por los 

procesos de los laboratorios de Bioensayo y Biología Molecular. Para su buen 

funcionamiento y aprovechamiento, necesitan llevarse a cabo ciertos pasos en 

un correcto orden, y para saber qué se puede hacer y cómo se debe hacer existe 

el Manual de Usuario. 

El Manual de Usuario describe las acciones que un determinado perfil 

(ADMINISTRADO� BIOLOGIA_MOLECULAR y BIOENSA YO) puede 

hacer en el Sistema de Gestión de Laboratorios para el LIPNAA, además 

describe la forma en que éste se debe realizar. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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IV. OBJETIVO 

Elaborar un manual de usuario que describa las acciones que pueden llevarse a cabo 

y la forma cómo deben efectuarse en el Sistema de Gestión de Laboratorios para el 

LIPNAA. 
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V. OPCIONES DEL SISTEMA 

5.1. Inicio al sistema 

J) 
Lü 

Acceso 
Usuario 1 1 

Clave I l 
! Acept... ! ! Canc.la, 1 

Figura 1: Pantalla de acceso al sistema 
Fuente: Elaboración propia 

Ingresar el login y la clave. 

Figura 2: Pantalla principal del sistema 
Fuente: Elaboración propia 

Aquí se muestran los módulos (Bioensayo, Mantenimiento y Seguridad) 

que contiene el Sistema de Gestión de Laboratorios para el LIPNAA. 
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Para buscar persona siga el siguiente procedimiento: 

i) Ir al menú Bioensayo, y hacer click en Listar Persona. Se cargará 

el siguiente formulario: 

$) :Buscar :Persona 
@N11evo 

Figura 3: Pantalla buscar persona 
Fuente: Elaboración propia 

ii) Luego ingresar los nombres o apellidos de la persona que desea 

buscar. Si la persona no existe hacer click en el icono (Nuevo] y se 

cargará la ventana Registro donante. 

Tipo Dorumento : 1 DNl lv] :=========:.:::: Documento: 
Nombres::========: 

Apellidos Pat: :=:======::::: 
Apei!ldos Mat: 

orecdón: :=========: 
Fecha Nacimiento : ! ! m 

Sexo; 1 MASCU.INO l"J 
Telefuno: :========::::: 

correo: �------� r ln��,ettar 

Figura 4: Pantalla registro donante 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Se procederá a ingresar o seleccionar ( •) los diferentes campos 
del formulario Registrar donante (Tipo Documento v , Documento, 

Nombres, Apellidos, Dirección, Fecha Nacimientov , Sexo T, 

Teléfono y Correo). Al finalizar hacer click en el botón 

[Insertar]. 

Para modificar los datos de la persona (donante) siga el siguiente 
procedimiento: 

i) Ir al menú Bioensayo, y hacer click en Listar Persona. Se cargará 

el siguiente formulario. 

tf) 21uscar :Persona 
(i)N11evo 

Figura 5: Pantalla buscar persona 
Fuente: Elaboración propia 

ii) Luego ingresar los nombres o apellidos de la persona que desea 
buscar y luego hacer click en el botón [Buscar]. Se cargará el 
siguiente formulario: 

t;? 2JYScar :Persona 
(i)N11evo 

1- CAROOZO OAVILA 

' 
.lJANlUIS 

Oocumomto 

OSSSSSSSI 

Examen 

Nombres: ::=::==========: Apeffidos : 1 cantazo 
®w;¡¡ 

Figura 6: Resultados en buscar persona 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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iii) Hacer click en el <link editar> de la persona a la cual desea 

modificar sus datos. Se cargará la siguiente ventana: 

T<>o DooJmento : j OM (vJ 
Ooci.Jmento : 1 osssssss1 1 

Nomt.es: i JUAN LUIS 

APeilldos Pat: i CAROOZO 
Ape!J!dos Mat: 

:= , o=A= Vl= LA=====� 

Olreccldn : ! AV, LA MARINA # 135 

Fecha Nacrn!ento : ! 25/0B/ 1981 ! &j 
sexo , ¡ MASCULINO r v J 

Telefono : ! 9'799625 i 
Correo : 1 fcardozo!i9mail .com 

MIM#ihi 

Figura 7: Modificar persona 
Fuente: Elaboración propia 

iv) Proceda ahora a modificar los datos que usted crea conveniente. 

v) Para finalizar hacer click en el botón [Insertar]. 

Para listar atenciones de las personas donantes se sigue el siguiente 

procedimiento: 

i) Hacer click en el <link examen> de la persona de quien desea 

ver las atenciones que se realizó. Se muestra la siguiente pantalla: 

t) :!Juscar Persona 
(i)N11evo 

Nombr�;�==========� 
Apelrdos ; ! cardozo 

-�1•@& 
Nombfe Documento --··--·----·------- 

JUAN LUIS 0SSSSSSS1 

Figura 8: Resultados en buscar persona 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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ii) Después de hacer click en el <link examen> aparecerá la 

siguiente ventana: 

<i).Regrqar 
<.,N111!VO 

Norrbres : AJAN LUIS 
Aaeftldos : CAROOZO/'DAVJLA 

- - --- Abend6n _ 
GIOO 

Gl01 

G102 

17 

Fe<ho -···---··-------··-·--· ·- ·- ------- - 
1Z/i2/2006 12:00:00 e.m. 

06f06f2007 01 :58:54 a.m. 

Z6/06/2007 12:00:00 a.m. 

23/07/?:DOS 12:00:00 a.m. 

Figura 9: Listar atenciones 
Fuente: Elaboración propia 

Aquí se visualizan las listas de atenciones y fechas en que se realizaron a 

las personas donantes. 

iii) Si es la primera atención o se requiere hacer otra atención a la 

persona donante, entonces se hace click en el ícono [Nuevo]. Se 

cargará la siguiente ventana: 

(61Regresor 
(61N11ern 

Narri:Jres : JUAN LUIS 
Apeflldos : CAROOZO/OAVIlA 

Atendon : l:======. I 
Fecha : 1 1 @El 

14§0.i 
GlOO 

GlOl 

Gl02 

l7 

12/12/2006 12:00:00 e.m. 

06/06/2007 01 :58:51- a.m. 

26/06(2007 12:00:00 a.m. 

'Z3/07/2008 12:00:00a.m. 

,, 
--- -- ---- 

Figura 1 O: Nueva atención 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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iv) Luego se procederá a seleccionar el campo Fecha..- del formulario 

Listar atenciones. 

v) Para finalizar hacer click en el botón (Insertar). 

t) Listar :Examen Sero/iJqíc1Js 
(i)N11evo 

(i)Ce11tri[llga 
Nombres : JUAN LUIS 

Apellidos : CAROOZOIOAVILA 

Atención : GIOO 

Donante: � 

MALARIA 

VIH 

VIH 

Examen Fecha Ir 
..... ---- ·---- ·---�-- -·--· 

30/04(2007 04:04:03 0 p.m. 
06/06(2008 12:42:44 e 

a.m. 
27/07(2008 02:25:36 0 p.m. 

Figura 11: Listar exámenes serológicos 
Fuente: Elaboración propia 

Para listar los exámenes serológicos se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

i) Si es el primer examen o se requiere hacer otro examen a la 

persona donante, entonces se hace click en el ícono [Nuevo]. Se 

cargará la siguiente ventana: 

t§> :Examen Sero/iJqíclJ 
(i)Regn5ar 

Nombres ; JUAN LUIS 

Apellidos : CARDOZO/DAV!LA 

Examen , 1 MALARIA ¡;;.·¡ 
Tipo Resultado : rR UJ.1� 3.�;(ÍÍ¡¡¡¡Q� (oJ¡¡¡m,¡¡¡ :1i"' c ��------:,�¡f::l v] 

§ l 

Figura 12: Examen serológico 
Fuente: Elaboración propia 
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ii) Luego se procederá a seleccionar el campo Examen 'Y o Tipo 

resultado 'Y del formulario Listar atenciones. 

iii) Para finalizar hacer click en el botón (Insertar]. 

if) :Examen Serofifgíco 
®Regresar 

Nombres : JUAN LUIS 

Apel'idos : CARDOZOJDAY(LA 

Examen : . MAI.ARJA 

Tipo Resultado : 1 [SElECGONAR) [vl - Re SI.Atados Yrkrr Resutado 

POSIT!YO 

Concentracion 

Figura 13: Examen serológico 
Fuente: Elaboración propia 

iv) Para imprimir los resultados dar click en <link regresar> y 

luego <imprimir>. Se mostrara la siguiente ventana: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE U\ AMAZONIA PERUANA 
Laboratorio <le Investigación en Proouctos Na:urales 

Antiparasitarios de la Amazonia 
"Gabriel <le la Fuente Martln" 

AAHH. "Nuevo San Lorenzo• Pasaje Los Paujíles SIN • San Juan 
Telef: (065) 26 4649 / Fax: (055) 26 8885 - 26 6303 

E-mail. lipnaa@terra.com.pe 
lquitos - Perú 0 ' . 

Iqultos, 3 de octltJre de 2009 

Apellidos y Nombres : 
Dirección: 
Fecha de análisis 

Resultados de los e>Cámenes 

CNlOOZO{DAVD.A, AJAN LUIS 
AV. lA MARINA# 135 
12/12/2006 

I=- 
Examen Resutado 

P05ITIVO 

REACTIVO 

Figura 14: Imprimir exámenes serológicos 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Para buscar una nueva muestra se siguen los siguientes pasos: 

i) Click en la opción Bioensayo>muestra biológica, la cual 

mostrará la siguiente ventana: 

tf) :Busca .Muestra 

Establecimiento : 1 1 :::::=============� Código: 1 1 
·11@fj 

Establedmiento Muestra Fecha 

SANTA CLARA 232 10/05/2008 12:00:00 e.m, 

X 23232 06/06/2008 12:00:00 a.m. 

SANTAUARA 7777 08/10/2008 12:00:00 a.m. 

SANTAUARA 87878 12/05/2008 12:00:00 a.m. 

SANTA CLARA EIOO 22/01/199812:00:00 e.m, 
q 

Editar Tlpofl\Jestra 

0 0 
0 0 
(l; e 
0 0 
0 0 

Figura 15: Imprimir exámenes serolágicos 
Fuente: Elaboración propia 

ii) Si es una nueva muestra se debe dar click en <link nuevo>, nos 

dará acceso a la pantalla siguiente: 

Establedmlento :J := [SEl.=E=C=C= ION= AR=]=.----� i"'l 

CódlOO=:=====: 
Fecha nacimtanto : 1 j li!!mf. J 

Sexo : 1 [SEI.ECClONAR] j.;¿} 
Ofat1nó":.tlco mfcroscópfco: (j:saECCJONAR.) 1-.J 

Nro Jeucocltos: :====::C: 
Nrb trcpozOftos: :====::C: 

Nro dametocltos: 
Oensdad oeresneoe: ;=====---------------, 

Segundo i:,rueba 

Nro leucocltos: :=====: 
Nro troPozOitos: :=====: 

Nro garnetocltos: ;=====---------------, 
Oensidad paraslt.ar1a: !====:::::;-==-----------� 

Fecha colact" : .l!ll!E) 
Fecha Slamb<a: :======: .i!;l!!:::J 

*" 
Figura 16: Nueva muestra biológica 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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iii) Se procederá a ingresar o seleccionar ('T) los diferentes campos 

del formulario Muestra biológica ( establecimiento, código, fecha 

de nacimiento, sexo •, diagnóstico microscópico 'T, primera 

prueba, segunda prueba, fecha colecta y fecha siembra). Al 

finalizar hacer click en el botón [Insertar]. 

iv) Si la muestra biológica existe dar click en <link editar> en la 

siguiente pantalla: 

t) :JJusca !Muestra 

Establectniento : ::::=========::: c��o:.__�����--' - Establecníento Muestra Fecha Editar Tipo 11\Jestra 

SANTA CLARA 232 

SANTA CLARA 7777 

X 23232 

SANTA CLARA 87878 

e 

. - ·---- -- --- -··---�- - 

© © 
© © @ © 
© © 

22/01/199812:00:00 a.m. 

12/(fi/2008 12:00:00 a.m. 

10/Cfi/2008 12:00:00 a.m. 

06/06/2008 12:00:00 a.m. 

08/10/2008 12:00:00 a.m. 

EIOO SANTA CLARA 

lf. 

Figura 17: Listar muestra biológica 
Fuente: Elaboración propia 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Establedmiento : 1 x H ::===::;----�� 
Código : ! 23232 

Fecha nacimiento : ! 06/06/2008 j� 
¡ ... ¡ 

OiagnÓSt1CO mieroscópico: 1 + (v J �������� 
Pr'mera prueba 

Nro leucodtos: ! 12 :=====� Nro tropozoitos: j 123 :=======; 
Nro g;¡metodtos: j 23 :=::=====-----------, Densidad parasttarla: ·)eu, ,. �ll,.;l�l"iti.1,,i t,'i!l:11.,(,'.1:,0·.1 t·.,�,.Jl•J. /'�bJJ.'1.ll. ·. •J,emi..; 

Segunda prueba 

Nro leucocitos: j 123 :===� 
Nm tropozOitos: ! 1234 :=======; 

Nro gametodtos: ! 323 :=::=====--�--------, Densdad parasita�a: ! oe,•,• � �,J.!l_<;»fJ 7'18';089;¡ t.J.iW:i-18,>Z-J, ,ñ:ti;t.138"1 t "'""ª"j 
Fecha colecta : ! 06/06/2008 ! � 
Fecha Siembra: jo6/06/200B j � 

C &;;:� ¡ 

Figura 18: Editar muestra biológica 
Fuente: Elaboración propia 

v) Se procederá a modificar o seleccionar t v) los diferentes campos 

del formulario Muestra biológica ( establecimiento, código, fecha 

de nacimiento, . sexo •, diagnóstico microscópico •, primera 

prueba, segunda prueba, fecha colecta y fecha siembra). Al 

finalizar hacer click en el botón [Insertar]. 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Para ingresar Tipo muestra se siguen los siguientes pasos: 

i) Click en el <link tipo muestra>, el cual mostrará la siguiente 

ventana: 

'tf) 7ipo .Muestra 

Muestra Biológica : j 232 ::::::======������ 
Tipo Muestra : 1 (SELECCIONAR) 1v l 

Destino : 1 (SELECCIONAR) lv I 

Nfi 

232 ERITROCITO CULTIVO 

232 ERITROCITO ADN 

232 PLASMA CITOl:JNAS 

Figura 19: Tipo muestra 
Fuente: Elaboración propia 

CÓOIQO Ubicación�:º�"'.'��-� 
svr e (l) 

SVr <I) <I) 

SV$ <l) 

ii) Se procederá a seleccionar (T) los diferentes campos del 

formulario Muestra biológica (tipo muestra, destino). Al 

finalizar hacer click en el botón (Insertar}. 

iii) Para ingresar la ubicación haga click en el <link ubicación>, el 

cual nos mostrará la siguiente ventana: 

!f? U.liícacíón .Muestra 

Procedencia : Muestras Biológicas 
Identificador : 232 

Destino : CUL TI\10 
Tipo Muestra : svr 

BOX:� le-ox_t_9_ Iq_u_ ttM� DN_A_A_E_ l/- AE-2���� ¡v� �I 

Numero : ! 3223 ::=====::::::'._�����..,.....,. 
Congelador : 10001so ROJO ¡:.;, ¡J 

Estado : ! Activo lv ;¡ 
Insertar 

Figura 20: Ubicación muestra 
Fuente: Elaboración propia 

iv) Se procederá a ingresar o seleccionar Ce ) los diferentes campos 

del formulario ubicación (box T, número, congelador e , 
estado e ). Al finalizar hacer click en el botón [Insertar). 

Bach. Marcos Alberto Paredes Calderón 
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Para ingresar seguimiento cultivo se siguen los siguientes pasos: 

i) Click en el <link seguimiento cultivo>, el cual mostrará la 

siguiente ventana: 

Seguimiento 

Muestra : l 232 :::========: 
Código tipo : 1 SVr :=======: 

Destino: 1 CUL nvo 
Parasitemia : (==:J 

Al!cuota : (==:J 
Crlopreservados : (==:J 

Fecha : ,- 1 -----,!�] 
lmpflN'Q,; 

Fecha _____ ;l _!J�r��� % __ : AUcuotes uL Cr1opreservados ut Ubtcactón 
16/05/2006 

12:00:00 
e.rn, 

16/05/2006 
12:00:00 
e,m, 

06/06/2006 
12:00:00 
a.m. 

10 

12 

21 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Figura 21: Seguimiento cultivo 
Fuente: Elaboración propia 
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ii) Se procederá a ingresar o seleccionar t w) los diferentes campos 

del formulario seguimiento cultivo (parasitemia, alícuota, 

criopreservados, fechav ). Al finalizar hacer click en el botón 

(Insertar]. 
iii) Para imprimir el seguimiento cultivo dar click en imprimir, nos 

mostrará el siguiente formato: 

lJNIVERStDAO NACIONAL DE U\ AMAZONIA PERUANA 
Laboratorio de lnvesOgación en Productos Naturales 

Anlip.aresitarios de la Amazonia 
"'GebRel de la Fuente Martín� 

AA.HH. ;:��;r2����� fa�i&;���¿�e� ibN�an Juan 
E...rnait: ljpnaa@terra.com.pe 

lqultoa - Peru 

Jqultos, 9 de octubre de 2009 

Reporte de seguimiento de ClJltlvo 

Por'ositcmlo Aficuat.es Cr1oprcservedos 
. � - -- �. �- --- -·· ... Ul __ . ····-· ·-···. ut. - 

J 6{{1S{ZD08 
JZ:00:00 

18/f'5/Z008 

10 1Z 1Z 
BOX 19 
lquttos 
llNA 
l'él/l>E2. 

BOX 19 

3223 

Figura 22: Impresión seguimiento cultivo 
Fuente: Elaboración propia 

Para ingresar la genotipificación se siguen los siguientes pasos: 

i) Click en el <link genotipificación>, el cual mostrará la 

siguiente ventana: 

Olnonóstlco moler.uloir 
Resu1tado : . P,,-A·':��Lf!".I. _ .. 

Fecha dlaQndsttco : ! 16/0S/2000 l.l!!i!::J 
Fecha purifica : ! 17 /OS/2000 l.l!!D=J 

i&.ffif 
Genottplflcaclón 

Diagnóstico motec\AaT : l 14 
Familia alétca : :,::: 1 c=sa=E=c= c,=o=NAR=== ) =------,lv) 

Tipo cepa : lv: 
Estado : 

:=: ' Actf::::::::::vo:::::::====.--� Í� 

vator: 

M@!·I ttMltffi: 

Figura 23: Genotipificación 
Fuente: Elaboración propia 
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ii) Se procederá a ingresar o seleccionar ("Y) los diferentes campos 

del formulario genotipificación (resultado Y, fecha 

diagnóstico 'Y, fecha purificación 'Y). Al finalizar hacer click en 

el botón [Insertar]. 

iii) Se procederá a ingresar o seleccionar ('Y) los diferentes campos 

del formulario genotipificación (familia alélica Y, tipo de 

cepa Y, estado 'Y, valor). Al finalizar hacer click en el botón 

(Insertar]. 
iv) Para imprimir la genotipificación dar click en imprimir, el cual 

nos mostrará el siguiente formato: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AW..AZONIA PERUANA 
Laboratorio do tnveshgaciOn en .Pr0duc1os Nat\.lf'ates 

Antiparasitarios de la Amazonia 
-Gabnal de la Fuente Mert1n· 

AA.HH. ;��rf0:5)'kt���� :a�(&;�)�l�ª� �N630�an Juan 
E..rnail. 1,pnaa@terra.com.pe 

lqultOS - Perú 0 . 
. 

!quitos, S de octubre de 2009 

Reporte de genottpfflcad6n 

232 
7777 
EIOO 
EIOO 
$'-$122 

�· MA020 R033 
1233 121 12 

77 77 o 
o 2 o 
1212 o o 
1212 2 o 

Figura 24: Impresión genotipificación 
Fuente: Elaboración propia 
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Para ingresar a la opción Bioensayo>Listar ubicación se siguen los siguientes 

pasos: 

i) Click en Listar ubicación, el cual mostrará la siguiente ventana: 

tf) 1lbícacíón .Muestra 

Box : 1 (SELECCIONAR] 

Congelador : 1 (SELECCIONAR] 

�·] 
- , � -,-.-� -- - , -J ... , ....,. IHi]:lltúllr -,-- ,�...,....-. 

Figura 25: Ubicación muestra 
Fuente: Elaboración propia 

ii) Se procederá a seleccionar (•) los diferentes campos del 

formulario listar ubicación (box •, congelador e ). Al finalizar, 

hacer click en el botón [Buscar). 
iii) El formulario mostrará lo siguiente: 

tf) Vbícacíón..Muestra 

[vJ! 
H 

Congelador µbit ación 

000150ROJO 582 

000150ROJO 3223 

0001SORO.l0 55 

Box : 1 BOX 19 lqut1os DNA AE1/AE2 

Congelador : l 000150 ROJO ---;;==;;::===::,���� 
� 1 

Muestra Destino Códi:¡o ·eox 
GIOO AON SVr BOX 19 Iqlitos ONA AE1/AE2 
232 CULTIVO SVr BOX 19 Iquitos ONA AE1/AE2 
7117 Cl.Á.TIVO SVr BOX 19 IQU11os ONA AE1/AE2 

Figura 26: Ubicación muestra-detalle 
Fuente: Elaboración propia 
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iv) Para imprimir la ubicación de la muestra dar click en <Imprimir 

Selección> o <Imprimir Todos>. 

UNIVERSIDAD NACIONAL oe LA AMAZONIA PERUANA 
Laboratorio de 1nvestigaciOn 6n Productos Natt.rra1es 

Antiperasitenos de fa Amazonia 
"Gab:iel de la Fuente Martln" 

AA.HH. ;�::r¡>065t,n2����-!:"/J'e���e:'. �{i'1;�"" Juan 
E-mail. lipnaa@terra.com.pe 

!quitos - Perú 

Jqultos, 3 de octubre de 2009 

Reporte de ublcad6n de cepas 

Muestr& Destino 

GIOO ADN 

232 OJI. TIYO 

GIOO LEUCOCITOS 

232 OTOKINAS 

GIOO l.EUCOCJTOS 

CódQo Box 

SVr BOX 19I-ONAAE1/AE2 
SVr BOX 19 Iqultos ONA AE1/AE2 

svw BOX 191(1.itOS ONA AE1/AE2 

SVs eox 191(1.itos ONA AE1/AE2 

svw BOX 19 I<Utos ONA AE1/AE2 

Conoeladot Ublc,,dón 

000150ROJO 582 

000150ROJO 32Z3 

000200\IERCE 55 

000200VEROE 12 
000200\IEROE 55 

Figura 27: Impresión de ubicación muestra 
Fuente: Elaboración propia 

5.3. Mantenimiento 

Para ingresar los formatos siga el siguiente procedimiento: 

i) Ir al menú Mantenimiento, y hacer click en Formatos. Se cargará 
el siguiente formulario: 

tf) 7-ormatos 

Identificador : ::============-���� 
llpo Formato : 1 [SEI.ECOONAR) [v] ::=======================::::.:::; 

Descripción:�-----------� 

1000 

1001 

1002 

1003 

Código pMCl1pdón 
VIH 

MALARIA 

OENGUE 

HEPATITIS 

Figura 28: Formatos 
Fuente: Elaboración propia 
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ii) Se procederá a ingresar/seleccionar ('Y) los diferentes campos de 

formulario formatos (identificador, tipo formato 'Y y 

descripción). Al finalizar hacer click en el botón [Insertar]. 

Para ingresar tipo de resultado siga el siguiente procedimiento: 

i) Ir al menú Mantenimiento, y hacer click en Tipo resultado. Se 

cargará el siguiente formulario: 

Formato : 1 (SELECGONAR] 

DescriJ)dÓn: .__ __, 

Control : 1 (SELECOONAR] 

Unidad: .__ __, 
Mostrar: O 

seguimiento : O 
Mi\ 

(v] 

Formato Oescrípcion 

1001 MALARIA 

1000 EUSA 

Control 
-- --------- 'I__ --- 

SELECT 

SELECT 

Figura 29: Tipo de resultado 
Fuente: Elaboración propia 

Seguimiento 

ACTI 

INAC 

ii) Se procederá a ingresar/seleccionar. ('Y) los diferentes campos 

del formulario Tipo resultado (formato T, descripción, control 
1 

'Y, unidad, mostrar y seguimiento). �l finalizar hacer click en el 

botón [Insertar). 
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Para ingresar a resultados siga el siguiente procedimiento: 

i) Ir al menú Mantenimiento, y hacer click en Resultado. Se 

cargará el siguiente formulario: 

Formato : 1 [SEl.ECGONAR) l".�, 
Tipo resultado:!::: [SEl.== EC=C= ION=AR== ) ============ ¡ ... :::: ·¡ 

Descripción : 1 1 '--���������� 
Seguimiento : O - F�o ,Tipo resultado 

1001 MALARIA 

1001 MALARIA 

1000 ELISA 

1000 ELISA 

--·----·--··-·--------Descripción __ ·-·-- ... 
POSITIVO 

NEGATIVO 

REACTIVO 

NORE.t\CTIVO 

Figura 30: Resultado 
Fuente: Elaboración propia 

Seguimiento 

ACTI 

INAC 

INAC 

INAC 

ii) Se procederá a ingresar/seleccionar (Y) los diferentes campos del 

formulario Resultado (formato Y, resultado v, descripción y 

seguimiento). Al finalizar hacer click en el botón [Insertar). 
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Para ingresar a establecimiento siga el siguiente procedimiento: 

i) Ir al menú Mantenimiento, y hacer click en Establecimiento. Se 

cargará el siguiente formulario: 

jf) :Estaúlécímíento de Saíuá 

Identificador : � 
����������� 

Descripción : :====================� Estado : ! Activo H ����������� 
ln�erta, Bu;ca, 

2 

3 

4 

SANTA CLARA 

NAUTA 

SAN JUAN 

Figura 31: Establecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

Estacto 
ACTIVO 

ACTIVO 

ACTIVO 

ACTlVO 

Editar dentlficador Oesaipcl6n 

X 

ii) Se procederá a ingresar/seleccionar t e ) los diferentes campos del 

formulario establecimiento ( descripción, estado v). Al finalizar 

hacer click en el botón [Insertar). 

iii) Si se desea modificar algún registro, presionar la imagen i) del 

ítem requerido, el cual nos permitirá modificar ( descripción, 

estado v). Al finalizar hacer click en el botón [Insertar]. 
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Para realizar el backup siga el siguiente procedimiento: 

i) Ir al menú Mantenimiento, y hacer click en Copia de seguridad. 

Se mostrará el siguiente mensaje: 

Figura 32: Mensaje de backup 
Fuente: Elaboración propia 
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Para ingresar a cambiar la clave siga el siguiente procedimiento: 

i) Ir al menú Seguridad, y hacer click en Cambiar clave. Se 

cargará el siguiente formulario: 

ID Apellidos y Nombres 
I._P_AR_ED_ ES_C_A_ LD_E_R_ ÓN_M_A_R_C_ OS_A_L_BE_R_TO_�I 

Usuario : l,_m.,_ pa_ re_ de_ s3 __ ___, 

Clave : 6 dígitos como máxime �------' 
Confirme Clave: I�-----' - Figura 33: Cambiar clave 

Fuente: Elaboración propia 

ii) Se procederá a ingresar y confirmar la clave. Al finalizar hacer 

click en el botón [Aceptar]. 
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Para ingresar a listar usuario y modificar la clave siga el siguiente 

procedimiento: 

i) Ir al menú Seguridad, y hacer click en Listar usuario. Se 

cargará el siguiente formulario: 

t) 11suario 

Usuario:� ' ----� 
Apellido paterno : 1 1 �---------� 
Apellido Materno : 1 1 .._ __, 

Nombres: 1 1 .._ __, -- 
Usuario 

FRIOS9 

JCARDOZOI 

Apeltidos 

RIOSGARCIA 

CARDOZO DÁVILA 

-·----- -··--- ; .. 

. FACUNDO 

JUAN LUIS 

Nombres Editar 

Figura 34: Listar usuario 
Fuente: Elaboración propia 

ii) Se procederá a ingresar los campos de usuario, apellidos y 

nombres; los campos no son obligatorios, puede realizarse una 

búsqueda sin ningún parámetro. Al finalizar hacer click en el 

botón [Buscar). 
iii) Cuando la búsqueda devuelve registros, dar click en la imagen 

editar del registro deseado; esto nos mostrará el formulario 

siguiente: 
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Buscar Personi 

I MARCOS ALBERTO PAREDES CALDERÓN 

BIOTERIO � 
Seleccione grupos · FITOQU!MICA L ' BIOENSAYO 

• • (v 

Usuario : 1 mparedes3 

Clave: �-----� 
Confirme clave: .___ ___. 

#H,i& 

Figura 35: Generar usuario 
Fuente: Elaboración propia 

iv) Seleccionar los grupos al que el usuario tendrá acceso dentro del 

sistema. 

v) Ingresar la clave y luego confirmarla. Al finalizar hacer click en 

el botón (Aceptar]. 

vi) Si la persona aún no tiene clave presionar [Nuevo]. 
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